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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Proazimut S.L.
Expediente: 41/01/0014/2018.
Fecha: 16 de febrero de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinataria: María José Arrieta Leciñena.
Código 41003862012002.
Visto el Acuerdo Parcial adoptado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa Proazimut S.L., Código 

41003862012002, fechado el 16 de octubre de 2017, en el que se aprueba la prórroga y actualización de conceptos salariales. 
Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual, los con-

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.
Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las au-
toridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del R.D. 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. Es competencia de esta 
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del Acuerdo Parcial adoptado por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo 

de la Empresa Proazimut S.L., Código 41003862012002, fechado el 16 de octubre de 2017, en el que se aprueba la prórroga y actua-
lización de conceptos salariales. 

Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 16 de febrero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

ACTA DE ACUERDO COLECTIVO ENTRE EL COMITÉ DE EMPRESA Y LA REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL DE PROAZIMUT, S.L.

De una parte, en representación de la Sociedad Proazimut, S.L. (RE o la empresa):
 ▪ Rafael Ángel Cía González con DNI 28931076C.
 ▪ José Luís Pérez Álvarez con DNI 29717833Q.
 ▪ Manuel Velasco Pradas con DNI 28692545E.
De otra parte, en representación de los trabajadores, el Comité de Empresa (CE):
 ▪ Magdalena Escaja Clavero con DNI 28897769V.
 ▪ Aurora Llaga del Pozo con DNI 28438578K.
Como asesor de la representación de los trabajadores: Francisco Navarro Osorno de CC.OO.
Las personas arriba mencionadas, en las legales representaciones que ostentan y se indican, libremente comparecen en este acto 

y convienen en manifestar lo siguiente:
Antecedentes.
Primero.— En fecha 25 de octubre de 2016, el Comité de Empresa de Proazimut denunció el Convenio Colectivo de Proazimut, 

S.L. (2015-2016) cuya vigencia finalizaba el pasado 31 de diciembre de 2016. 
Segundo.— En fecha 22 de noviembre de 2016 se constituyó la mesa negociadora formada por las partes arriba mencionadas 

con la finalidad de negociar un nuevo convenio colectivo para la empresa Proazimut, S.L.
Las partes, en el marco del periodo negociador, han mantenido reuniones los días 21 de febrero, 11 de mayo, 6 de junio, 21 de 

junio 3 de octubre y 16 de octubre de 2017.
Tercero.— En el día de la firma de este documento, la mesa negociadora ha alcanzado el presente Acuerdo respecto a la prórro-

ga del Convenio Colectivo de Proazimut, S.L. (2015-2016), conforme a las estipulaciones que se recogen a continuación.
Estipulaciones.
Primera.— Prórroga del Convenio Colectivo de Proazimut, S.L. (2015-2016).
Ambas partes acuerdan prorrogar la vigencia del actual Convenio Colectivo de Proazimut, S.L. (2015-2016) publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 281, de fecha 3 de diciembre de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017.
Segunda.— Actualización del complemento por beneficios y la subida salarial regulados en los artículos 33.4 y 34 respectiva-

mente del Convenio Colectivo de Proazimut, S.L. (2015-2016).
• Complemento por beneficios.— La paga de beneficios regulada en el artículo 33.4 del Convenio Colectivo de Proazimut, 

S.L. (2015-2016) se calculará para el ejercicio 2017 de acuerdo al promedio de los beneficios netos de los dos ejercicios anteriores de 
la Compañía (2015 y 2016), una vez deducidos los impuestos ordinarios y extraordinarios si los hubiere, así como las subvenciones de 
capital traspasadas a resultados y las subvenciones a la explotación dirigidas a financiar el desarrollo de acciones relativas a las unida-



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75 Martes 3 de abril de 2018

des de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en los 
Centros Especiales de Empleo. La parte a distribuir entre los trabajadores será el 10% de este promedio de beneficio neto.

Se considerarán personas beneficiarias de este «complemento de beneficios», aquellas que se encuentren de alta en la empresa 
en el momento del abono de dicho complemento.

El cálculo en el año 2017 del «complemento de beneficios» para cada trabajador/a se realizara, dividiendo el importe al que 
asciende el 10% del promedio de los beneficios netos de los ejercicios netos 2016 y 2015, entre las personas trabajadoras beneficiarias. 
El importe resultante se dividirá entre 365 días y se multiplicará por la suma de los días naturales efectivamente trabajados en el año 
de devengo del beneficio neto. (Se consideran días naturales efectivos de trabajo aquellos que resultan de restar a los días naturales de 
trabajo, los días naturales en los que el trabajador esté en situación de incapacidad temporal por enfermedad común, de absentismo 
injustificado, o de suspensión de empleo y sueldo).

La fórmula a aplicar para el cálculo de la paga de beneficios para 2017 será la siguiente:

(Ben. neto 2016 + Ben. neto 2015)/2 x 10%

N.º de personas beneficiarias x días naturales efectivos de trabajo
365

• Subida salarial.— Tal y como dispone el apartado 1 del artículo 34, el aumento salarial para 2017 se realizará aplicando la 
fórmula expresada en el artículo 34.

En concreto, la fórmula que nos sirve de base para el cálculo del incremento salarial anual de 2017 será la suma de los benefi-
cios netos obtenidos en los ejercicios 2015 y 2014 se dividirá entre 2 y se multiplicará por 10%.

Resultado 1 = (Ben. neto 2015 + Ben. neto 2014) /2 x 10%
El denominado Resultado 1 obtenido con la operación anterior se dividirá entre la masa salarial del último año finalizado:

Incremento año 2017 (%) = (Resultado 1 / Masa salarial 2016) x 100
Las tablas salariales de 2017 tras aplicar la fórmula de la subida salarial recogida previamente son las siguientes:

Salario 2017 anual

Niveles Salario base P.P. pagas Bruto anual

A 18.102,40 € 3.017,07 € 21.119,46 €
B 16.201,26 € 2.700,21 € 18.901,47 €
C 14.463,36 € 2.410,56 € 16.873,92 €
D 12.375,13 € 2.062,52 € 14.437,65 €
E 10.336,56 € 1.722,76 € 12.059,32 €
F 8.933,95 € 1.488,99 € 10.422,94 €
G 8.492,40 € 1.415,40 € 9.907,80 €

Y en prueba de conformidad con lo que antecede, las partes firman el presente, documento por triplicado ejemplar y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha indicados «ut supra». (Siguen firmas.)

34W-1540

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 177/2017. Negociado: 5L.
N.I.G.: 4109144S20160010297.
De: Doña Lucía Torres Muñoz.
Abogado: Don José Enrique Delmas Dewisme.
Contra: Domma Delicias Alimenticias, S.L.
Doña M.ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2017, a instancia de la parte actora doña Lucía 

Torres Muñoz contra Domma Delicias Alimenticias, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 13 de diciembre de 2017.
Dada cuenta y;
Antecedentes de hecho.
Primero.—En fecha 31 de julio de 2016, se dictó por este Juzgado sentencia por la que se declaraba improcedente el despido 

del actor doña Lucía Torres Muñoz cuya antigüedad es de 25 de julio de 2016, con la empresa Domma Delicias Alimenticias, S.L., con 
categoría profesional de auxiliar y salario diario de 39,01 euros/día.
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Segundo.—Solicitada la ejecución de la mencionada sentencia, se citó a las partes para comparecencia, la cual se celebró el día 
5 de junio de 2017, con inasistencia de la parte demandada.

Fundamentos jurídicos:
Primero.—Vista la incomparecencia de las demandadas y las manifestaciones efectuadas por la parte actora es procedente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, con la modificación introducida por el 
Real Decreto-Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, declarar extinguida la relación laboral que vincu-
la a las partes, con derecho a la indemnización y salarios de trámite expresamente recogidas en los apartados b y c del citado precepto, 
a la vista de los datos obrantes en los informes de vida laboral.

En atención a lo expuesto.
S.S.ª Acuerda: Declarar extinguida la relación laboral que vincula a doña Lucía Torres Muñoz con Domma Delicias Alimenti-

cias, S.L., con obligación de las empresas demandadas de abonar las siguientes cantidades: En concepto de indemnización por despido 
la cantidad de 1.823,72 euros y en concepto de salarios dejados de percibir la cantidad de 18.763,81 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición. 
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Para la admisión del recurso deberá 
previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 30 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado número 4020 
0000 64 0 23415 debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número uno de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de 
la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerda manda y firma la Ilma. Sra. doña Alicia Mónica Sánchez Rizaldos, Magistrada - Juez del Juzgado 
de lo Social número uno de Sevilla. Doy fe.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Domma Delicias Alimenticias, 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, M.ª Belén Pascual Hernando.
8W-10031

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo bis).

NIG: 4109144420180000173.
Tipo de procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales.
N.º autos: 25/2018. Negociado: RF.
Sobre: Modificación condiciones laborales.
Demandante: Inmaculada Arcos Morón.
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez.
Demandados: Combustibles Los Arcos, S.L., Biocombustibles Aljarafe, S.L. y José Antonio Rodríguez de Moya Morales.
Doña María José Ojeda Sánchez Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número uno 

de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/18 se ha acordado citar 

a Combustibles Los Arcos, S.L., y José Antonio Rodríguez de Moya Morales, como demandados por tener ignorado paradero para 
que comparezca el próximo día 3 de mayo de 2018 a las 11.10 horas en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del 
edificio Noga n.º 26 y a las 11.20 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer 
personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá 
por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
de fecha 12 de febrero de 2018.

Y para que sirva de notificación al demandado Combustibles Los Arcos, S.L., y José Antonio Rodríguez de Moya Morales 
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 19 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
4W-2280

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2017. Negociado: EJ.
N.I.G.: 4109144S20160008982.
De: Doña Lorena Quiros Del Valle.
Contra: Don Álvaro Ferreras Hernán.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 834/16, ejecución título judicial 145/2017 a instancia 

de la parte actora doña Lorena Quirós del Valle contra don Álvaro Ferreras Hernán se ha dictado auto y decreto de 11 de diciembre de 
2017, cuya parte dispositiva dice:
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Parte dispositiva:
Se amplía la presente ejecución a favor de doña Lorena Quirós del Valle frente a don Álvaro Ferreras Hernán: Por las siguientes 

cantidades: 2.053,04 euros en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral, más 20.810,36 euros en concepto de 
salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha de este auto.

Continúe la presente ejecución por un total de 24.255,85 euros de principal (2.053,04 euros de indemnización, más 20.810,36 
euros de salarios, más otros 1.392,45 euros que restan de percibir de la ejecución inicial), más 3.805,00 euros presupuestados para 
intereses y costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días há-
biles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el artículo 239.4 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada adu-
ciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o 
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, 
no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander número 4022-0000-64083416 utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de ES55 0049 35699200 05001274 debiendo 
indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número tres de Sevilla y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 
que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» y «so-
cial-reposición».

Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución a favor de doña Lorena Quirós del Valle frente a don Álvaro Ferreras Hernán 

por las siguientes cantidades: 24.255,85 euros de principal, más 3.805,00 euros presupuestados para intereses y costas, expídase man-
damiento para que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, 
se proceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la 
fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al 
Servicio de Indices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes a la vista de cuyo 
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de 
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del 
embargo a la cuenta de este Juzgado.

Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente eje-
cución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, porque personas 
y con que título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

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

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Y encontrándose la ejecutada en paradero desconocido, procédase a la notificación mediante su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Procédase, a la anotación de la ejecución despachada en el Registro Público Concursal, una vez se disponga de la aplicación 
informática necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 551 de la L.E.C.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres días 
(artículo 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del re-
currente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso 
en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander número 4022-0000-64-083416 para la salvo que el recurrente 
sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ. Y para que sirva de notificación al demandado don Álvaro 
Ferreras Hernán actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletin Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos.

Y para que sirva de notificación al demandado don Álvaro Ferreras Hernán 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 11 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-10017



Martes 3 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75 7

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 199/2015. Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20150002069.
De: Doña Consolación Debe Navarro.
Abogado: Doña María Carmen Orozco Berrocal.
Contra: Revestimientos Decor Stones, S.L., INSS, TGSS y Fremap.
Abogado: Don Agustín García-Junco Ortiz.
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 199/2015, sobre procedimiento ordinario, a instancia de 

doña Consolación Debe Navarro contra Revestimientos Decor Stones, S.L., INSS, TGSS y Fremap, en la que con fecha 15 de diciem-
bre de 2017, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda presentada por doña Consolación Debe Navarro contra el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap, Revestimientos Decor Stones, S.L., en cuya virtud:

I. Debo condenar y condeno a la empresa Revestimientos Decor Stones, S.L., a abonar a la parte actora la cantidad de dos mil 
quinientos cincuenta y un euros con nueve céntimos (2.551,09 €), con obligación de anticipo de la Mutua Fremap.

II. Debo absolver y absuelvo a INSS/TGSS de las pretensiones deducidas de contrario, por falta de legitimación pasiva.
Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o represen-
tante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente al de dicha 
notificación, por comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso haber ingresado el importe 
de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales de este Juzgado en el Banco Santander abierta con el número 
4023000065, utilizando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el número de autos y año del procedimiento; tal consignación 
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado 
en poder del Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado.

Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el depósito de 300 € en la cuenta 4023000065, que tiene abierta este 
Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la pronuncia, estando celebrando 

audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Revestimientos Decor Stones, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

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

En Sevilla a 20 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10227

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 366/15.
Ejecución número: 203/2017. Negociado: 6.
De: Doña Elisabeth Gómez Luque.
Contra: Fagar Servicios 97, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 203/17, dimanante de los autos 366/15, a instancia de doña Elisabeth Gómez Luque 

contra Fagar Servicios 97, S.L, en la que con fecha 19 de diciembre de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insol-
vencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la ejecutada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, al encontrarse en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 19 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10219

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150007383.
Procedimiento: 688/15.
Ejecución número: 215/2017. Negociado: 6.
 De: Doña María José Ocaña Barquero, doña Rosario García Alcaraz, doña Cristina Ramírez Núñez y doña Ana María Segura 
Muñoz.
Contra: Vitabel 2000, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 215/17, dimanante de los autos 688/15, a instancia de doña María José Ocaña Barquero, 

doña Rosario García Alcaraz, doña Cristina Ramírez Núñez y doña Ana María Segura Muñoz contra Vitabel 2000, S.L., en la que con 
fecha 19 de diciembre de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo 
provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación a la ejecutada en el «Boletín Oficial» de la provincia, al encontrarse 
en ignorado paradero, expido el presente.

En Sevilla a 19 de enero de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10220
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20130006105.
Procedimiento: 565/13.
Ejecución número: 239/2017. Negociado: 6.
De: Don Joaquín Peña Martínez.
Contra: Rótulos Garbell, S.C.A.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 239/17, dimanante de los autos 565/13, a instancia de don Joaquín Peña Martínez contra 

Rótulos Garbell, S.C.A., en la que con fecha 14 de diciembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma de 20.914,55 euros de principal mas la cantidad de 6.000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de 
tres días. Y para su inserción y notificación a Rótulos Garbell, S.C.A. en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 14 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10222

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150010240.
Procedimiento: 951/15.
Ejecución N.º: 15/2018. Negociado: 6.
De: Rafael González Segovia.
Contra: Corbacho Hosteleros, S.L. y Daniel Corbacho Martínez.
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecución 15/18, dimanante de los autos 951/15, a instancia de Rafael González 

Segovia contra Corbacho Hosteleros, S.L. y Daniel Corbacho Martínez, en la que con fecha 26 de enero de 2018 se ha dictado auto 
despachando ejecución contra los demandados por la suma de 11.351,50 euros en concepto de principal (10.319,55 € ppal. + 1.031,95 
de 10% int. mora), más la de 2.500,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación., 
haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su 
inserción y notificación, a Corbacho Hosteleros, S.L. y Daniel Corbacho Martínez en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 28 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia María Auxiliadora Ariza Fernández.
4W- 790

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150011389.
Procedimiento: 1062/15.
Ejecución número: 243/2017. Negociado: 6.
De: Doña María José García Baquero Pérez.
Contra: Palua Jorbrun, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 243/17, dimanante de los autos 1062/15, a instancia de doña María José García Ba-

quero Pérez contra Palua Jorbrun, S.L., en la que con fecha 15 de diciembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra 
la empresa demandada por la suma 1.565,77 euros de principal mas la cantidad de 300,00 euros que se presupuestan para intereses y 
costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días.

Y para su inserción y notificación a la demandada Palua Jorbrun, S.L., en el Boletín Oficial, expido el presente.
En Sevilla a 15 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

8W-10223
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20120002303.
Procedimiento: 207/12.
Ejecución número: 247/2017. Negociado: 6.
De: Don Manuel Payán Vela.
Contra: Andobras, S.A., y Estructuras y Encofrados Robesán, S.L.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 247/17, dimanante de los autos 207/12, a instancia de don Manuel Payán Vela contra 

Andobras, S.A., y Estructuras y Encofrados Robesán, S.L., en la que con fecha 15 de diciembre de 2017, se ha dictado auto despachan-
do ejecución contra las empresas demandadas por la suma 1.844,32 euros en concepto de principal (de la que responde solidariamente 
la empresa Andobras, S.A., por 1.649,64 €), más la de 500,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. Y para su inserción y notificación a las demandadas Andobras, S.A., y Estructuras y Encofrados Robesán, S.L., en 
el Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 15 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10225
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 596/15.
Ejecución de títulos judiciales 254/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20150006405.
De: Don José Manuel Núñez Román.
Abogado: Don Miguel Ángel Jiménez Barbero.
Contra: Promociones Goyeneta, S.L.
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 254/17, dimanante de los autos 596/15, a instancia de don José Manuel Núñez Román 

contra Promociones Goyeneta, S.L., en la que con fecha 20 de diciembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra la 
empresa demandada por la suma de 84,396,79 euros de principal mas la cantidad de 8,000,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10228

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: 428/14.
Ejecución de títulos judiciales 248/2017. Negociado: J.
N.I.G.: 4109144S20140004618.
De: Sayer Ndiaye.
Abogado: Doña Elvira Méndez Guerrero.
Contra: Recolecciones Fanor, S.L., y Fogasa.
El Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su provincia, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 248/17, dimanante de los autos 428/14, a instancia de Sayer Ndiaye contra Recoleccio-

nes Fanor, S.L., en la que con fecha 20 de diciembre de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa demandada 
por la suma de 2,373,08 euros de principal mas la cantidad de 700,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedi-
miento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. 
Y para su inserción y notificación en ese Boletín Oficial, expido el presente.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-10231

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20150004910.
Procedimiento: 457/15.
Ejecución n.º: 67/2017. Negociado: 6.
De: Carlos Barrera Miranda.
Contra: Juan Romero Zambrano.
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 67/17, dimanante de los autos 457/15, a instancia de Carlos Barrera 

Miranda contra Juan Romero Zambrano, en el que se ha acordado la citación de las partes y a Translipul, S.L., de comparecencia, a 
celebrar el próximo día 3 de mayo de 2018, a las 9.15 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de 
que deberán concurrir al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse. Y para que sirva de citación en forma a Juan 
Romero Zambrano y Translipul, S.L., expido la presente, para su inserción en ese Boletín Oficial.

En Sevilla a 5 de marzo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
4W- 1949

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 331/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160003579.
De: Isabel Oliva Castillero.
Abogado: Ana Isabel Fernández López.
Contra: INSS, Tesorería General de la Seguridad Social y Agrícola Espino, S.L.U.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 331/2016 se ha acordado citar a Agrícola 

Espino, S.L.U., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de mayo de 2018 a las 
9.55 horas de su mañana 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.
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Y para que sirva de citación a Agrícola Espino, S.L.U, 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 24 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
4W-9658

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña M.ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de los de 
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 937/2016 a instancia de la parte actora doña María del 
Carmen Acedo Delgado, María del Carmen Rodríguez Jiménez, María Luisa Mateo Rodríguez, Antonio Jesús González Márquez, 
José Enrique Mateo Rodríguez, Alfonso José Díaz Muñoz, Manuel Ciriaco Aparicio Cazalla, Manuel Armadio Garrido y Laura Sán-
chez Bravo contra Aditel Auxiliar de la distribución eléctrica y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado decreto de fecha 
05/03/18, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
—  Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaíra 26. edificio Noga. Planta 5.ª, el día 10 de 
abril de 2018, a las 10.15 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado 
sita en avenida de la Buhaíra 26. Edificio Noga. Planta 1ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 10’30 HORAS, advir-
tiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, 
y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.

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

—  Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, 

lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.
—  Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar concilia-

ción en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así 
como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de 
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en 
el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).

—  Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de 
conciliación y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).

—  Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en Ar-
conte-Portal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado 
Digital, en las primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Organo Judicial. Solo podrán descargarse en un plazo 
de 60 días , pasados los cuales no estarán disponibles.

—  Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS 

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

La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Aditel Auxiliar de la distribución eléctrica actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 23 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª de los Ángeles Peche Rubio.
25W-2501

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 840/2014.
N.I.G.: 4109144S20140008985.
De: Don Francisco Martín Vargas.
Contra: INSS, Poliuretanos Andaluces, S.L., Poly Spray Aplicaciones en Poliuretano, Fremap, don Mariano Marín Santonja 

(liquidador) y TGSS.
Abogado: Doña Marta Guadalupe Parraga Muñiz.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 840/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 
Martín Vargas contra INSS, Poliuretanos Andaluces, S.L., Poly Spray Aplicaciones en Poliuretano, Fremap, Mariano Marín Santonja 
(liquidador) y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por don Francisco Martín Vargas contra Poliuretanos Andaluces, S.L., Poly Spray 

Aplicaciones en Poliuretano, S.L., Fremap, INSS y TGSS, debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos 
en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Poly Spray Aplicaciones en Poliuretano 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 5 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

8W-10053
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 910/2016.
N.I.G.: 4109144S20160009821.
De: Doña Esperanza Rodríguez Bizarro.
Contra: Don Álvaro de la Fuente Cordero, Pizzerías Elivic, S.L., y Fogasa.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 910/2016, a instancia de la parte actora doña Esperanza 

Rodríguez Bizarro contra don Álvaro de la Fuente Cordero, Pizzerías Elivic, S.L., y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dic-
tado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda interpuesta por doña Esperanza Rodríguez Bizarro contra Pizzerías Elivic, S.L., siendo parte el 

Fogasa, debo declarar y declaro nulo el despido de la actora y extinguida en la fecha de esta sentencia la relación laboral entre las par-
tes, condenando a la empresa demandada a pagar a la actora 3.926,78 € en concepto de indemnización, más 13.730 € en concepto de 
salarios devengados desde la fecha del despido (1 de agosto de 2016) hasta la fecha de esta sentencia, condenando al Fogasa a estar y 
pasar por ello, desestimando la demanda interpuesta por la actora contra don Álvaro de la Fuente Cordero.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068091016, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete, en el Banco Banesto la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y año 
del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que 
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de consignación o en su caso el documento de asegura-
miento, quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose el 
oportuno recibo.

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número 4026000065091016, indicando a 
continuación el número y año del procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don Álvaro de la Fuente Cordero y Pizzerías Elivic, S.L., actualmente en parade-

ro 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 14 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

8W-10054
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 293/2017. Negociado: M.
N.I.G.: 4109144S20140004192.
De: Don Alberto Abelardo Martínez Bello.
Abogado: Don Rafael Carlos Burgos García.
Contra: Dobledigito, S.L., y Fogasa.
Doña M.ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nú-

mero siete de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 293/2017, a instancia de la parte actora don Alberto 

Abelardo Martínez Bello contra Dobledigito, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Dobledigito, S.L., a instancias de don Alberto Abelardo Martínez Bello, por 

importe de 1.343,12 euros de principal más otros 270 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

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

Parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la de-

mandada Dobledigito, S.L., por la suma de 1.343,12 euros en concepto de principal, más la de 270 euros calculados para intereses y 
gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase 
a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas que puedan 
ser objeto de embargo.

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes: 
El embargo de la siguiente Finca propiedad de la ejecutada Dobledigito, S.L.:
Finca: De Sevilla - 17 Secc. 1.ª número: 7281.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 17 de Sevilla.
Líbrese para su anotación el correspondiente mandamiento por duplicado a dicho Registro.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 

número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC). El 
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente.

Y para que sirva de notificación al demandado Dobledigito, 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 12 de diciembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, M.ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

8W-10012
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ordinario 1028/2015. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20150011085.
De: Doña Asunción Barrera Pérez.
Abogado: Don Francisco Javier Álvarez de Toledo Gordillo.
Contra: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo y Agrícola Espino, S.L.U.
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1028/2015, a instancia de la parte actora doña Asunción 

Barrera Pérez contra Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo y Agrícola Espino, S.L.U., sobre procedimiento ordinario se 
ha dictado resolución de fecha 12 de febrero de 2018, del tenor literal siguiente:

Sentencia número 26/2018.
En Sevilla a 12 de febrero de 2018.
Vistos por mí, don Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número nueve de esta ciudad, los autos 

sobre impugnación de sanción de extinción de prestaciones, seguidos con el número 694/15 a instancias de doña Asunción Barrera 
Pérez, asistida por don Francisco Javier Álvarez de Toledo, contra el Servicio Público de Empleo Estatal, asistido por el Letrado don 
Esteban Cañizares Golderos, y contra Agrícola Espino, S.L.U., que dejó de comparecer al acto del juicio, resulta,

Fallo: Desestimando íntegramente la demanda interpuesta por interpuesta por doña Asunción Barrera Pérez en impugnación de 
la sanción consistente en extinción de las prestaciones por desempleo y declaración de percepción indebida de las mismas y, debo ab-
solver y absuelvo de la misma al Servicio Público de Empleo Estatal, y a la empresa Agrícola Espino, S.L., y en consecuencia, procede 
confirmar la resolución de dirección provincial del Servicio Público de Empleo Estatal que acordó imponerle la sanción de extinción 
de la prestación o subsidio por desempleo desde el 22 de enero de 2013 y el reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente 
percibidas, por ser la misma conforme a derecho.

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
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Caso de que el recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de 
la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 300 euros en la cuenta-expediente de Banesto número 4028 0000 65 (más 
número y año de los autos). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 65 Social-Suplicación». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta 
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo 
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.

Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del 
derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la referida cuenta-expediente 
de Banesto número 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación 
en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, en 
este último caso, el documento.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander 0049 35 69 920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de Juzgado…. de ….indique ciudad…, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código correspondiente y «social-suplicación».

Deberá asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombra-
miento de Letrado o de Graduado Social colegiado ante este Juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica 
del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. 
La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá 
necesidad de ratificarse. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo 
electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas 
del apartado 2 del artículo 53.

El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 13 de febrero de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-2413

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo) 

NIG: 4109144S20160011339.
Tipo de procedimiento: Despidos / ceses en general.
N.º Autos: 1065/2016.
Negociado: RF.
Sobre: Despido y reclamación de cantidad.
Demandante: Ana María Calderón Díaz de la Serna.
Abogado: Manuel José Sillero Onorato.
Demandados: Confederación Andaluza de Autónomos (CEAT-Andalucía), Fogasa.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número nueve de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 1065/16-RF se ha acordado citar a Confederación Andaluza 

de Autónomos (CEAT-Andalucía) con CIF V91403261 como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 3 de mayo de 2018 a las 10.15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Sevilla, 
Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 7.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de acreditación 
de partes a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 10.05 horas, en la oficina de refuerzo de este 
Juzgado, sita en planta séptima del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de Refuerzo 
copia de la demanda, documentos acompañados, decreto y providencia de 1 de septiembre de 2017.

Y para que sirva de notificación, requerimiento y citación a Confederación Andaluza de Autónomos (CEAT-Andalucía) con 
CIF V91403261, se expide el presente edicto con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W- 1631

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 163/2017. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20160002206.
De: Enriqueta Isabel Romero Caballero.
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Abogado: Manuel David Reina Ramos.
Contra: Sadel Servicios Integrales, S.L. y Fogasa.
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm.: 163/2017, seguidos en este Juzgado de lo Social Número 11 

de Sevilla y su provincia en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Enriqueta Isabel Romero Caballero contra Sadel 
Servicios Integrales, S.L. y Fogasa, se ha acordado citar a las partes para que comparezcan el próximo día 3 de mayo de 2018, a las 
9.15 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 1.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla, para 
la celebración de una comparecencia incidental prevista en el artículo 238 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención 
de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a Sadel Servicios Integrales, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
se expide la presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de Sevilla. Asimismo se le hace saber que tiene a su 
disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría de este Juzgado.

Dado en Sevilla a 9 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W- 282

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Pieza de Ejecución de Título Judicial 676.1/2015. Negociado: CI.
N.I.G.: 2104144S20150001979.
De: Paula Guzmán Ruiz.
Contra: Planet Cairo, S.L. y Prices Planet Shoes, S.L.
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de los de esta 

capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 676.1/2015 a instancia de la parte actora Paula Guzmán 

Ruiz contra Planet Cairo, S.L. y Prices Planet Shoes, S.L., sobre pieza de ejecución de título judicial se ha dictado decreto de insolvencia 
de fecha 27 de febrero de 2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar a los ejecutados Planet Cairo, S.L. y Prices Planet Shoes, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 

1.721,83 euros concepto de principal, más la de 260,02 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente.

Y para que sirva de notificación al demandado Planet Cairo, S.L. y Prices Planet Shoes, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva y Sevilla, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 27 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Pedro Rafael Medina Medina.
4W- 1849

————

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 4

Juicio: Procedimiento ordinario 535/2016.
Sobre: Cantidad.
Parte demandante/ejecutante: Youseff Alouan.
 Parte demandada/ejecutada: Grupo Constructora Borreg & García, S.L., Oproler Obras y Proyectos, S.L.U., Fondo de Garantía 
Salarial (Fogasa).
Don Jaime Juan Álvarez Álvarez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de Bar-

celona.
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado de fecha 21 de diciembre de 2017.
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda Grupo Constructora Borreg & García, S.L., y de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado notificarle la anterior 
resolución por medio de este edicto.

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano Judicial.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia es-

tablecidos en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Instrucción 6/2012 de la Secretaría 
General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo Constructora Borreg & García, S.L., parte demandada, cuyo domicilio o 
residencia se desconoce, expido y firmo el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y a quien advierto 
de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina 
Judicial, salvo aquéllas que revistan forma de auto, sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En Barcelona a 13 de marzo de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jaime Juan Álvarez Álvarez.
8F-2420



Martes 3 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75 15

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 5/2017. Negociado: I.
Número Rg.: 83/2017.
N.I.G.: 4109143P20170001912.
De: Doña Verónica Gutiérrez Gómez Lanzedo.
Contra: Don Manuel Cesar Patilla.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: 
Que en el Juicio de delito leve número 5/2017, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-

positiva dice:
Sentencia número 11/17.
En la ciudad de Sevilla a 19 de enero de 2017.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

inmediato sobre delito leve de hurto seguidos en este Juzgado bajo el número 5/17, sobre hurto, apareciendo como denunciante doña 
Verónica Gutiérrez Landero, como perjudicado el establecimiento Primor y como denunciado don Manuel César Patilla, cuyas demás 
circunstancias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a don Manuel César Patilla, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa 
precedentemente definido, con la pena de 26 días de multa, con cuota diaria de 5 euros; así como al pago de las costas procesales si las 
hubiere.

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de sentencias.
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así , por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Publicación: La anterior Sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a don Manuel Cesar Patilla, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 13 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

8W-10027
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 65/2017. Negociado: I.
Número Rg.: 859/2017.
N.I.G.: 4109143P20170013425.
De: Doña Vanesa Colorado Domínguez.
Contra: Driss El Fares.
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 65/2017, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia número 131/17.
En la ciudad de Sevilla a 6 de abril de 2017.
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

inmediato sobre delito leve de hurto seguidos en este Juzgado bajo el número 65/17, sobre hurto, apareciendo como denunciante doña 
Vanesa Colorado Domínguez, como perjudicado el establecimiento Sfera y como denunciado Driss El Fares ,cuyas demás circunstan-
cias constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Driss El Fares, como autor de un delito leve de hurto, en grado de tentativa y en el 
subtipo agravado del apartado tercero del artículo 234, precedentemente definido, con la pena de 30 días de multa, con cuota diaria de 
6 euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere .

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes.
Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Publicación: La anterior sentencia fue dada, leída y publicada por la Sra. Juez que la autoriza en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Driss El Fares, actualmente paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 13 de diciembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Ángel Orozco Torres.

8W-10028
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AYUNTAMIENTOS
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de «creación y funcionamiento del servicio de atención especia-
lizada a personas mayores en situación de dependencia en el Centro Residencial de Almadén de la Plata», por acuerdo del Pleno de 
fecha 15 de marzo de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde 
día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar las recla-
maciones que se estimen oportunas

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza.

Almadén de la Plata a 16 de marzo de 2018.—La Alcaldesa, Felicidad Fernández Fernández.
25W-2205

————

AZNALCÁZAR

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2018, acordó la aprobación provisional 
de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por fiscal reguladora de la tasa por ocupación de dominio público por 
puestos, barracas, casetas de feria, .... 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web municipal  - portal de trans-
parencia de este Ayuntamiento www.aznalcazar.es

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Aznalcázar a 23 de marzo de 2018.—La Alcaldesa Presidenta, Manuela Cabello González.

25W-2384
————

EL CUERVO DE SEVILLA

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de marzo de 2018 se aprobó la Resolución cuya parte dispositiva se transcribe literal-
mente:

«Decreto
Considerando que según establecen los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local y el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Al-
calde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde 
en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 

Considerando que durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo al 1 de abril de 20158, ambos inclusive, el Sr. Alcal-
de-Presidente se encontrará ausente del Municipio por motivos vacacionales. 

En uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con los artículos 43 a 48 del Real del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero: Delegar en el 1.º Teniente de Alcalde, don Jon Bejarano Pérez durante el periodo comprendido entre el 24 de marzo al 
1 de abril de 2018, ambos inclusive, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por vacaciones del Sr. Alcalde-Presidente. 

Segundo: Esta delegación genérica conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en 
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la 
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascen-
dencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, enten-
diéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el 
término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. 

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, igualmente se publicará el Decreto en el 
Tablón de anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolu-
ción por el Alcalde, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre. 

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas».
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Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En El Cuervo de Sevilla a 23 de marzo de 2018.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
25W-2368

————

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2018, acordó:
Primero.—Acordar la especial proyección oficial, cultural, religiosa o análoga  para el año 2018, de las respectivas actividades 

que se señalan a continuación y suspender provisionalmente los objetivos de calidad acústica, según legislación anteriormente indicada, 
durante el desarrollo de las  mismas  conforme al periodo que se indica en cada una:

Actividad/Evento Temporalización Localización Física

Écija en Cuaresma:  
Salidas Procesionales/Vía Crucis
Conciertos de Música

Marzo
Iglesias
Espacios al aire libre en casco antiguo
Según itinerarios

Carrera Escolar 17 de marzo Según itinerarios

Semana Santa Del 23 de marzo al 1 de abril Según itinerarios

Verbenas y Similares:
II Velada de la Virgen del Sol
Romería El Villar
Feria El Villar
Feria Villanueva El Rey
Velada de Santa Ana
Velada de San Gil
Velada Virgen del Valle
Fiesta en Honor Virgen del Valle
III Fiesta de la Primavera
Romería Virgen del Sagrario

Marzo a septiembre
 
 
 
 
 

Las Moreras
El Villar
El Villar
Villanueva El Rey
Plaza Gilés y Rubio
Plaza San Gil
Plaza Nuestra Señora del Valle
Calle Barquete
Bda. Colonda-Plaza de la Tolerancia
Cañada Caballeros

Hermandad del Rocío (Semana Cultos) 23 al 29 de abril Según itinerarios
Fiesta Cruz de Mayo
Cruces de Mayo

mayo
6 de mayo

Barriada La Guita
Según itinerarios

I Velada de la Primavera 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo 2018 Recinto Ferial

Hermandad del Rocío (Salida) 12 de mayo Según itinerarios

Festival Romano 12-13 mayo Zona centro

Hermandad del Rocío (Entrada) 22 de mayo Según itinerarios

Procesión Virgen de las Lágrimas 2 de junio Según itinerarios

Corpus Christi 3 de junio Según itinerarios

Shopping Nigght 8 de junio Plaza de España y entorno

Carrera Popular “Ribera del Genil” 9 de junio Según itinerarios

Procesión Sagrados Corazones 9 de junio Según itinerarios

Procesión Corpus Chico 10 de junio Según itinerarios

Descenso del Batán 17 de junio Parque San Pablo

Ruta de el calor 24 de junio Según itinerarios

Noche Flamenca Ecijana 30 de junio Espacio cerrado / abierto

Música en los Palacios  de Écija 6, 13, 20 y 27 de julio Diferentes Casas Palacios de la  Ciudad

Procesión Virgen del Carmen (Hdad. Mortaja) 16 de julio Según itinerarios

Procesión Virgen del Carmen (Hdad. la Soledad) 21 de julio Según itinerarios

Festival del Títere “Titirimartes” 10, 17, 24 y 31 de julio 
7 y 14 de agosto Parque Infantil

Procesión Virgen del Valle 8 de septiembre Según itinerarios

Feria de Septiembre 10 al 16 de septiembre Recinto Ferial

Procesión Virgen de la Merced 22 de septiembre Según itinerarios

Feria del Libro 1 al 14 de octubre Plaza de España

Ruta de los Monumentos 6 de octubre Según itinerarios

Cross Escolar “Ciudad de Écija” 27 de octubre Según itinerarios

Mercado Barroco 23, 24 y 25 de noviembre Plaza de España / Plaza de la Constitución

Día de la Constitución 6 de diciembre Plaza de la Constitución

Actividades Navideñas Diciembre-enero 2019 Plaza de España
Zambombas Navideñas:
Las Moreras
Barriada San Hermenegildo

diciembre
 

Las Moreras
Barrada San Hermenegildo
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Actividad/Evento Temporalización Localización Física

Villanueva del Rey  Villanueva del Rey

Écija en Navidad:
Cabalgata Tientapanzas
Salida Extraordinaria Cartero Real
Cabalgata de Reyes Magos

 
22 ó 29 de diciembre
4 de enero 2019
5 de enero 2019

 
 Diferentes Recorridos casco urbano
 

Ruta Carlos III 13 enero 2019 Según itinerarios

Procesión Patrón San Pablo 25 de enero de 2019 Según itinerarios
Carnaval:
Carnaval en los barrios
Cabalgata

 
Enero a febrero de 2019
 

 
Según itinerarios
 

Día de Andalucía 28 de febrero 2019 Plaza de la Constitución

Segundo.—Delegar en la Alcaldía- Presidencia la aprobación del carácter de proyección oficial, cultural, religiosa o análoga 
de otras posibles actividades no programadas en el momento actual y por tanto no incluidas en el relación anterior con el objetivo de 
agilizar su celebración así como la suspensión provisionalmente de los objetivos de calidad acústica en dichas actividades. 

Tercero.—Dar traslado del acuerdo adoptado a las Delegaciones y Servicios municipales correspondientes.
Cuarto.—Ordenar la publicación del acuerdo de la delegación conferida en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Quinto.—Informar del acuerdo adoptado en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ecija, 12 de marzo de 2018.—El Alcalde, P.D.: El Tte. de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano y Movili-

dad (Resolución n.º 2017/1156, de fecha 17/04/2017) (B.O.P. n.º 112, de fecha 18/05/2017), Sergio Gómez Ramos.
25W-2311

————

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 0258/2018, el Sr. Alcalde ha dictado Decreto cuyo tenor literal es el si-

guiente: 
«Decreto de Alcaldía.
Visto que en más de una ocasión se ha puesto de manifiesto la necesidad de poseer una regulación especifica sobre cuestiones 

organizativas que afectan fundamentalmente al desarrollo y contenido de los debates en las sesiones Plenarias, y la participación de los 
concejales y representantes de los distintos grupos en las mismas, con pleno respeto a lo establecido ya con carácter básico.

Visto que en sesión Plenaria extraordinaria solicitada por la oposición y celebrada con fecha 10 de enero de 2018, se trato 
como uno de los puntos del orden del día la aprobación de la creación de una Comisión Informativa para la redacción del ROM y otros 
reglamentos, cuya deliberación y votación fue consentida por esta Alcaldía tan solo al amparo de la función de control y fiscalización 
que tiene el Pleno y con el fin de no poner traba alguna al derecho a la participación en los asuntos públicos, sirviendo por tanto como 
punto de partida y recomendación para que siguiendo los cauces legales se acometa a través del medio adecuado el fin último, que no 
es otro que la redacción del ROM.

Visto que tras la celebración del citado Pleno extraordinario se convoco por esta Alcaldía a los Portavoces a una reunión, que 
tuvo lugar el día 25 de enero, contando también con la presencia de la Secretaria de la Corporación, y en la que se decidió que el meca-
nismo idóneo y más ágil para acometer la tarea de elaboración del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Lora del Río, era crear 
una mesa de trabajo especifica cuya única tarea sea la de acometer el trabajo de redacción del citado Reglamento.

Considerando fundamental acometer la tarea de redacción del Reglamento Orgánico Municipal de este Ayuntamiento, como 
acto normativo de carácter general aprobado en ejercicio de la potestad reglamentaria o de ordenanza de la que aparece revestida la 
administración local, y a través del cual se hace efectiva la potestad de organización.

Considerando los antecedentes expuestos y resultando necesaria la creación de la mesa de trabajo que acometa la redacción del 
Reglamento Orgánico, es por lo que en uso de las competencias que me otorga el vigente ordenamiento jurídico, y en particular el art. 
21.1 a), c) y s) de la LBRL

Resuelvo:
Primero: Crear la mesa de especial de trabajo para la redacción del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), cuya naturaleza 

jurídica será instrumental.
Segundo: La composición de la Mesa Especial de Trabajo para la redacción del ROM, será la siguiente:
Estará presidida por el Sr. Alcalde, e integrada por el portavoz de cada uno de los grupos municipales. Contará con la presencia 

de la Secretaria de la Corporación o técnico en que delegue, así como del Interventor, o técnico en que delegue.
Tercero: La única función de la mesa será la de acometer la tarea de redacción del Reglamento Orgánico Municipal de Lora 

del Río, promoviendo el dialogo entre los participantes de manera guiada, y coherente, analizando cada una de las materias que se 
pretenden abordar con el citado Reglamento, para obtener la conclusiones que de forma respetuosa con las normas de carácter básico 
queden plasmadas en el documento final.

Cuarto: La Mesa se constituirá en un plazo máximo de un mes a partir de su creación, celebrando sesiones de carácter periódico, 
al menos cada quince días.

Quinto: Comunicar a cada uno de los integrantes de la mesa el contenido de este Decreto.
Sexto: Publicar el contenido de este decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón electrónico y Portal de Transparencia.
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Séptimo: Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Así lo mando y lo firmo.»
En Lora del Río a 15 de febrero de 2018.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

2W-1346
————

MARCHENA

Convocatoria Subvenciones para Proyectos Sociales.

BDNS (Identif.): 391803.
Resolución: 537/2018.
Marchena, 14 de marzo de 2018.—Alcaldía.

25W-2505
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hacer saber: En virtud de acuerdo de Pleno adoptado en sesión extraordinaria el día 5 de diciembre de 2017, se ha adjudicado 

el Contrato de Obras consistente en la reurbanización, Reparación y Pavimentación en Viario Principal de la Plaza Diamantino García 
Acosta, dentro de los programas municipales de inversiones financieramente sostenibles, incluidos en el Plan Supera V de la Exma. 
Diputación Provincial de Sevilla (Año 2017), conforme a lo dispuesto en sus Bases Reguladoras, publicándose su formalización a los 
efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre.

1.  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaria-Intervención.
 c)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es
2.  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Contrato de obras.
 b)  Descripción: Reurbanización, reparación y pavimentación en viario principal en plaza Diamantino García.
 c)  División por lotes y número de lotes o número de unidades: No aplicable.
 d)  Lugar de ejecución/entrega: No aplicable.
 e)  Plazo de ejecución/entrega: Seis (6) meses.
 f)  Admisión de prórroga: No.
 g)  CPV (Referencia de Nomenclatura):
  *45233251-3. Trabajos de Repavimentación.
  *45232400-6. Obras de Alcantarillado.
 h)   Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla (BOP Número 257) y 

Perfil del Contratante del Órgano de Contratación.
 i)  Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de noviembre de 2017.
3. Tramitación y procedimiento:
 a)  Tramitación: Ordinario.
 b)  Procedimiento: Negociado con publicidad.
4.  Presupuesto base de licitación:
 Valor estimado de 103.368,24 Euros y 21.707,33 Euros de Impuesto sobre el Valor Añadido.
5.  Formalización del contrato:
 a)  Fecha de adjudicación: 5 de dieciembre de 2017.
 b)  Fecha de formalización del contrato: 11 de diciembre de 2017.
 c)  Contratista: Construcciones Maygar, S.L., con C.I.F. Número B-41179896.
 d)  Importe o canon de adjudicación: 103.368,24 Euros y 21.707,33 euros de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 23 de marzo de 2018.—El Sr. Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

25W-2367
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 325/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, el Padrón 

Municipal correspondiente a la Tasa por Suministro de Agua para el bimestre de Enero/Febrero 2018, estableciendo el periodo de pago 
en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo co-
menzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Montellano a 23 de marzo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
25W-2380
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LA RINCONADA

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018, se acordó aprobar las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la financiación de e Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad con países 
empobrecidos, proyectos de Educación y Sensibilización al Desarrollo que se realicen en La Rinconada, y proyectos específicos de 
Acción Social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La Rinconada, 2018.

BaSeS reguladoraS para la conceSión de ayudaS para la financiación de proyectoS de cooperación al deSarrollo  
y Solidaridad con paíSeS empoBrecidoS. SenSiBilización y de acción Social, ejercicio 2018

Base Primera.—Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular el régimen de concurrencia competitiva las de ayudas del Ayuntamiento de La 

Rinconada a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
y Solidaridad con países empobrecidos, proyectos de Educación y Sensibilización al Desarrollo que se realicen en La Rinconada, y 
proyectos específicos de Acción Social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en 
La Rinconada.

Base Segunda.—Procedimiento de concesión.
Las ayudas se concederán en concepto de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, valorándose las 

solicitudes en base a los criterios establecidos en estas bases.
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
—  RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

subvenciones.
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
—  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
—  Las Bases de ejecución del presupuesto en vigor del Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo  con la consig-

nación presupuestaria.
Base Tercera.—Período de ejecución de los proyectos.
 Los proyectos deberán tener una duración máxima de 12 meses. Las entidades podrán solicitar una prórroga de hasta 6 

meses a la Presidencia del Ayuntamiento de La Rinconada siempre que las causas que motivan dicha prórroga no sean imputables a 
la entidad. Dicho periodo de ejecución, se contará a partir de la fecha del pago. Si una vez concedida la subvención el proyecto ya se 
encontrase en ejecución o ejecutado, dicho período de ejecución será el recogido en los posteriores convenios, y será acorde con la 
temporalidad del proyecto.

Base Cuarta.—Requisitos de las entidades solicitantes.
Podrán solicitar subvención las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que reúnan los siguientes requi-

sitos que deberán mantener hasta la aprobación de la respectiva justificación de gastos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y estar debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundaciones 

o cualquier otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.
b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Tener como fines institucionales expresos, según sus estatutos, la realización de actividades de cooperación internacional 

al desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las condiciones de vida de su población.
d) Contar con medios suficientes para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales, según la memoria de la entidad, y 

poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.
e) Haber justificado las subvenciones recibidas en convocatorias anteriores.
f) Hallarse al corriente del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias según lo dispuesto 

en la legislación vigente.
g) No estar incursa en alguna de las circunstancias señaladas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la LGS.
Base Quinta.—Documentación a presentar.
Las entidades deberán presentar la siguiente documentación: 
a) Solicitud de la Ayuda, según anexo I debidamente cumplimentado. 
b) Copia compulsada del título o poder a favor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad 

solicitante.
c) Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. en vigor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad.
d) Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la ONGD.
e) Copia compulsada de los estatutos de la organización en los que deberá constar expresamente la  inexistencia de ánimo 

de lucro, así como tener como fines institucionales expresos, según sus estatutos, la realización de actividades de cooperación interna-
cional al desarrollo o, en general, el fomento de la actividad de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las condiciones de vida 
de los mismos.

f) Copia de los compromisos de aportación de otros cofinanciadores, caso de que éstos existan. El importe de la subvención en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de cualquiera ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las actuaciones a desarrollar por el beneficiario

g) Anexo V. Certificado de cuenta bancaria en el caso de ser la primera vez acuden a esta convocatoria o en caso de modifi-
cación.

h) Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año anterior de la presenta-
ción del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información sobre los proyectos desarrollados, fuentes de financiación, 
personas y/ o colectivos destinatarios, mejoras en la población local, relación del personal si lo hubiese. Acompañado del anexo II
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i) Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada en base al anexo III
j) Proyecto debidamente cumplimentado según anexo IV
Los documentos deberán presentarse en dos sobres, que serán abiertos en el Registro Municipal, para su digitalización e 

incorporación al expediente electrónico; en el sobre «A» la documentación administrativa (apartados a) hasta g)) y en el sobre «B» 
documentación referente al proyecto (desde apartado h) hasta k)).

Sólo se admitirá un proyecto por entidad.
No serán subvencionables los gastos indirectos del proyecto, es decir, aquellos propios del funcionamiento regular de la ONG 

y de su contraparte y que sirven de sostén para la ejecución de la intervención. 
Base Sexta.—Lugar de presentación de la documentación.
Las solicitudes deberá presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España nº 6 de La Rinconada o por los medios pre-

vistos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común. de las Administraciones Públicas.
Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma.
Base Séptima.—Plazo de presentación de la documentación y subsanación de defectos o deficiencias.
La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el artí-

culo 20 de la LGS. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.transpa -
rencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de Educación del Ayunta -
miento de La Rinconada.

Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 
solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15.

Base Octava.—Condiciones y límite de la subvención.
De acuerdo con lo dispuesto en el Régimen Jurídico de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada, publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 14, de 19 de enero de 2017, incluido en la base de ejecución nº 62 del presupuesto de la 
Corporación, la cuantía de las subvenciones no podrá superar el coste del proyecto.

El importe de la subvención se hará en dos pagos: el primero del 75% de la subvención concedida se hará efectiva tras la reso-
lución de concesión; el segundo 25% se hará efectiva tras justificar la totalidad de la subvención concedida.

Cuando concurran circunstancias excepcionales podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo justifi-
carse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.

Base Novena.—Tramitación y valoración.
1. La tramitación de las solicitudes se realizará por la Delegación de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de La 

Rinconada, pudiendo requerirse a la ONGD solicitante la información complementaria que pudiera ser determinante para elaborar la 
propuesta de resolución.

2. La valoración de los proyectos se realizará de acuerdo con lo establecido en el art. 20 del Régimen Jurídico de subvencio-
nes, Base de ejecución n.º 62 del Presupuesto de la Corporación, por una Comisión de Valoración de acuerdo con los criterios estable-
cidos en estas bases. 

Base Décima.—Financiación.
El importe destinado a la convocatoria será como máximo el recogido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de La Rinconada, 95.000,00 € y se efectuará con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 1201/23160/48933 del 
presupuesto municipal de gastos para el ejercicio 2018. 

Además de la cuantía máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin necesidad de nueva 
convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento anterior 
a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las caus que contempla el artículo 58 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

En este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con 
anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gastos.

En el caso de que no se agoten los fondos adscritos a esta convocatoria, el sobrante será reintegrado en la partida origen.
Base Undécima.—Cuantía de las Ayudas.
1.  Las ayudas objeto de esta convocatoria, se distribuirán en tres líneas de actuación con el siguiente desglose:
A)  Se destinará un 81 por ciento, para subvencionar proyectos de Cooperación al Desarrollo que presenten las entidades pri-

vadas sin ánimo de lucro, dirigidos a países empobrecidos. (Línea 1)
B)  Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria, se reservará hasta un máximo del 2 por ciento, para proyectos de 

educación y sensibilización, a realizar en el municipio de La Rinconada.(Línea 2)
C)  Del total de la dotación dedicada a esta convocatoria se reservará hasta un máximo del 17 por ciento, para proyectos des-

tinados a núcleos desfavorecidos de población procedente de países en vías de desarrollo y a realizar en el municipio de La Rinconada.
(Línea 3)

La financiación máxima por proyecto será de 14.000,00 €
Base Undécima.—Criterios de valoración.
Línea 1.
Los criterios de valoración para la concesión de subvenciones, para proyectos de cooperación al desarrollo alcanzarán como 

máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente:
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1.1   Criterios Geográficos (de 0 a 40 puntos). Con respecto a la zona geográfica se valorarán los siguientes términos: 
  —  Proyectos situados en el entorno inmediato a los hermanamientos existentes en el municipio de La Rinconada, (Dajla 

de Ain- Beida, ubicado con los campamentos de refugiados del Sáhara y con Santiago de las Vegas-Rincón municipio 
de Boyeros (Cuba). Solo se atenderá un proyecto por hermanamiento, y que será valorado con la puntuación máxima 
de 40 puntos.

  —  Proyectos situados en África subsahariana.
  —  Proyecto situados en países empobrecidos, y desarrollados por Asociaciones Locales.
  —  Proyectos de ayuda humanitaria en zonas en conflicto bélico, étnicos o afectadas por catástrofes naturales.
1.2   Implantación en el Municipio (de 0 a 20 puntos)
  —  Realización y/o colaboración en actuaciones de educación y sensibilización para el desarrollo realizadas en La Rin-

conada, por parte de Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones (de 0 a 20 puntos).
1.3   Criterios Sectoriales (de 0 a 15 puntos): Se valorarán aquellos proyectos que promuevan actuaciones de cooperación que 

apoyen el proceso de apoyo a las comunidades empobrecidas priorizando aquellas que favorezcan a la salud, educación, 
vivienda, acceso al agua potable, soberanía alimentaria e infraestructuras básicas. 

1.4   Criterios Poblacionales (de 0 a 15 puntos). Proyectos relacionados con los grupos más vulnerables de la población: infan-
cia, mujer, comunidades étnicas, refugiados, desplazados.

1.5   Criterios de Calidad y Metodológicos (de 0 a 10 puntos): En relación a la entidad solicitante de la subvención se valorarán 
los siguientes aspectos: 

  —  Pertinencia del Proyecto ( de 0 a 5 puntos).
  Pertinencia social: Información sobre el diagnóstico en el que se basa el proyecto.
  Pertinencia político-institucional, económica, cultural: información sobre el contexto y problemáticas.
  —  Coherencia del Proyecto ( de 0 a 2 puntos).
  Coherencia entre la planificación, objetivos y actividades.
  Coherencia entre los medios a utilizar y los objetivos perseguidos.
  —  Viabilidad organizacional ( de 0 a 3 puntos).
  Experiencia y capacidad de la ONGD solicitante.
  Experiencia previa de trabajo en la zona de ejecución y con las personas beneficiarias.
Línea 2.
Los criterios de valoración para los Proyectos de educación y sensibilización para el Desarrollo a realizar en el municipio de La 

Rinconada, alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración siguiente: 
2.1  Criterios Geográficos (de 0 a 60 puntos): Se valorarán aquellos proyectos de sensibilización y educación para el Desarro-

llo donde se visualice la realidad socioeconómica y cultural de los países en desarrollo, priorizando los proyectos que se 
enmarquen en entornos inmediatos de los hermanamientos de La Rinconada.

2.2  Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios:
  —  Pertinencia del proyecto: Análisis previo de la realidad en la que se basa el proyecto. Continuidad de acciones inicia-

das anteriormente.( de 0 a 10 puntos).
  —  Coherencia del proyecto: coherencia entre objetivos, resultados y actividades ( de 0 a 10 puntos).
  —  Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción Humani-

taria que se están ejecutando en la actualidad ( de 0 a 10 puntos).
  —  Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de sensibilización y concienciación 

preferiblemente en La Rinconada (de 0 a 10 puntos).
Línea 3.
Los proyectos específicos de acción social destinados a núcleos desfavorecidos de población procedentes de países en vías de 

desarrollo a realizar en el municipio de La Rinconada. alcanzarán como máximo 100 puntos, distribuidos en función de la valoración 
siguiente: 

—  Criterios Geográficos (de 0 a 60 puntos). Con respecto a la zona geográfica se valorarán los siguientes términos:
  Proyectos situados en el entorno inmediato a los hermanamientos existentes en el municipio de La Rinconada. de 0 a 30 

puntos).
 Proyectos situados en África.( de 0 a 30 puntos).
—  Criterios de calidad del proyecto (de 0 a 40 puntos): Se valorarán los siguientes criterios con un total de puntos compren-

dido entre puntos:
—  Pertinencia del proyecto: Análisis previo de la realidad en la que se basa el proyecto. Continuidad de acciones iniciadas 

anteriormente.( de 0 a 10 puntos).
—  Coherencia del proyecto: coherencia entre objetivos, resultados y actividades(de 0 a 10 puntos).
—  Complementariedad: Que tengan clara conexión entre proyectos de cooperación al desarrollo y/o de Acción Humanitaria 

que se están ejecutando en la actualidad.( 0 a 10 puntos).
—  Viabilidad organizacional: Experiencia demostrable en desarrollo de programas de acción social destinados a núcleos 

desfavorecidos de población procedentes de países en vías de desarrollo en La Rinconada. ( de 0 a 10 puntos).
Será necesario una puntuación mínima de 55 puntos para poder ser beneficiario de una subvención, sea cual sea la línea de 

actuación del proyecto.
Base Duodécima.—Instrucción del procedimiento.
Será competente para la instrucción del procedimiento la Sr/a Delegad@ de Cooperación internacional, previa valoración de la 

Comisión Técnica que presidirá y la cual estará formada por dos técnicos municipales. 
Existirá un a fase de preevaluación en virtud de los dispuesto en el artículo 24.3 de la LGS, en la que el órgano instructor veri-

ficará el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para adquirir la condición de persona o entidad beneficiaria establecidos en la 
convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda convocada.
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Se designa como órgano instructor para la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la 
LGS, a la Delegación Municipal de Cooperación Internacional.

El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

La fase instructora comprende las siguientes funciones:
1.—Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención.
2.—Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración estable-

cidos en la presente convocatoria.
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes 

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su Informe.
En esté tramite el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de bene-

ficiario, afectando éste trámite sólo a la apreciación de aquellos requisitos que no requieran de ninguna valoración técnica.
Si en la fase de preevaluación se detecta el incumplimiento de alguno de los mencionados requisitos, se pondrán de manifiesto 

a las personas interesadas en el trámite de audiencia junto con las demás actuaciones del expediente, quienes podrán alegar lo que 
estimen oportuno en el plazo de 10 días.

Una vez evaluada las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la Comisión de Valoración, emitirá 
informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la Pro-
puesta de Resolución Provisional, que incluirá la relación de solicitantes que se propone para la concesión de subvenciones así como 
su cuantía, haciendo constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes.

La propuesta de resolución provisional se notificará por correo electrónico para que en el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la notificación, renuncien o acepten la subvención conjuntamente con reformulación o sin ella.

El órgano instructor formulará propuesta definitiva que elevará a Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente de 
resolución de la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, y habrá de formalizarse el correspondiente convenio de co-
laboración.

La propuesta de resolución provisional, se publicará en el pagina web municipal, (www.larinconada.es) para que en el plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de dicha propuesta de resolución provisional, formulen, en su caso, 
las alegaciones que estimen opotunas. Igualmente se notificará vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta 
en cada solicitud.

Base Décimotercera.—Aceptación de la subvención.
En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la Propuesta de Resolución Provisional, 

en la pagina web municipal, aquellos solicitantes que hayan sido propuestos para ser subvencionados con una cuantía idéntica a la 
solicitada, deberán comunicar su aceptación.

Asímismo se entenderá que los solicitantes que hagan uso de la reformulación prevista en esta convocatoria, aceptan la subven-
ción por la cantidad señalada en la propuesta de resolución provisional.

Respecto de aquellos solicitantes que figuren propuestos para ser subvencionados en la Propuesta de Resolución Provisional, 
por una cuantía inferior a la solicitada, y no hagan uso de la reformulación prevista en esta convocatoria, se mantendrá el contenido de 
la solicitud inicial, debiendo en este caso aportar directamente o por financiación de terceros la diferencia entre la cantidad solicitada 
y la cantidad concedida. 

Base Décimocuarta.—Reformulación de Proyectos. 
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presenta-

da, la entidad tendrá un plazo de diez días hábiles para reformular, contados a partir del día siguiente a la publicación en la página web, 
de la propuesta de resolución provisional, identificando de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene. Esta 
será estudiada por la Comisión de Valoración, y en el caso de merecer su conformidad, se remitirá con todo lo actuado al Pleno de la 
Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Cooperación 

En Cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones, finalidad de la subvencionada, así 
como los criterios de valoración establecidos, respecto a las solicitudes.

Base Décimoquinta.—Propuesta de resolución definitiva.
Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia o la reformulación solicitada, el órgano instructor, formulará la propuesta de 

resolución definitiva, que deberá expresar la resolución de los solicitantes a los que se propone la concesión de la subvención, con la 
cuantía y la mención expresa de los proyectos a subvencionar, conforme a lo establecido en la LGS, en su artículo 30.

 Asímismo deberá hacer constar expresamente los motivos de la desestimación del resto de solicitudes; presentados fuera de 
plazo, desistidas por no haber realizado la subsanación, tras un requerimiento, excluidas por no cumplir con los requisitos de la convo-
catoria y denegadas por falta de disponibilidad presupuestarias.

La propuesta de resolución definitiva, se publicará en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, (www.larinconada.es), 
y se notificará vía telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

Base Décimosexta.—Concesión de la Subvención.
A tenor del artículo 22.1 de la LGS, la Propuesta de Concesión de Subvenciones se formulará al Pleno, que adoptará la Reso-

lución procedente.
Dicha Resolución, contendrá el solicitante o relación de solicitantes, al que se concede la subvención y la cuantía. Además hará 

constar expresamente, la desestimación del resto de solicitudes, y los motivos de su desestimación, acreditando los fundamentos de la 
Resolución que se adopte.
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La Resolución, se publicará en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada, (www.larinconada.es)´, y se notificará vía 
telemática a cada peticionario, en la dirección electrónica dispuesta en cada solicitud.

El plazo máximo para dictar la resolución, será de tres meses, a partir de la fecha de terminación del plazo de la convocatoria, 
entendiéndose desestimada las solicitudes sobre las que no recaiga Resolución expresa dentro de dicho plazo.

Dicha resolución, pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, Recurso de 
Reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos, desde el día siguiente al de su notificación.

Transcurrido el plazo, sin haber publicado Resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud. 
La concesión de una subvención al amparo de la correspondiente convocatoria no comporta obligación alguna por parte del 

Ayuntamiento de la Rinconada, de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos para proyectos similares.
Base Décimoséptima.—Convenio de Colaboración.
Cada una de las asociaciones beneficarias de la ayuda, suscribirá un convenio, en la que se recogerá los derechos y obligaciones 

de ambas partes, y las formulas de abono de la subvención y del seguimiento específico del proyecto. Cuando un proyecto, sea presen-
tado conjuntamente por varias asociaciones, el convenio será suscrito conjuntamente por todas ellas. Con antrerioridad a la firma de los 
convenios, la ONG deberá presentar la documentación que sea requerida. 

Base Décimoctava.—Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Constituyen obligaciones del beneficiario, cuyo cumplimiento deberá acreditar:
a)  No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones, y estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de La Rinconada.
b)  Aceptar la subvención. Se entenderá tácitamente aceptada por los solicitantes que no manifestaran lo contrario en el plazo 

de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.
c)  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del convenio regulador y a las 

disposiciones de esta convocatoria de concesión de subvenciones aprobada en sesión del Pleno del Ayuntamiento de La 
Rinconada de fecha 15 de marzo de 2.011.

d)  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda.

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.
f)  Comunicar al Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad procedente de otras 

administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas.
g)  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión.
h)  Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
i)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 5 años.
Base Décimonovena.—Justificación.
En el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo concedido para la realización de la actividad subvencionada 

(art. 30.2 de la Ley 38/2.003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones), se deberá presentar al órgano gestor la cuenta justificativa 
de la totalidad de la ayuda que comprenderá la siguiente documentación:

a)  Certificado de ingreso en la contabilidad del importe de la subvención., con indicación expresa del asiento contable prac-
ticado, así como de la fecha, el importe y la entidad financiera correspondiente.

b)  Memoria justificativa suscrita por el beneficiario o su representante indicativa de las actividades desarrolladas.
c)  Relación suscrita por el beneficiario o su representante expresiva de la totalidad de los gastos e inversiones financiados 

con la subvención, debidamente desglosados y detallados, y a la que se acompañará relación de originales o copia de las 
facturas y gastos por importe igual o superior al de la subvención otorgada. Las copias de los justificantes o gastos sólo 
serán admisibles cuando  hayan sido debidamente cotejadas por funcionario adscrito a la Intervención Municipal, previo 
examen y estampillado del original.

d)  Declaración suscrita por el representante relativa a la inexistencia de otras subvenciones o ayudas que hayan obtenido para 
la misma finalidad o, en su caso, mención expresa de los otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad, con 
indicación de importe o procedencia.

Base Vigésima.—Requisitos de los documentos justificativos.
La documentación justificativa de gastos entregada por el beneficiario ha de reunir los siguientes requisitos:
a)  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de la Seguri-

dad Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.
b)  En las facturas ha de figurar la totalidad de los gastos fiscales del proveedor (C.I.F. o N.I.F, denominación, dirección), los 

datos fiscales del beneficiario de la subvención (C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, denominación) y datos propios de la factura 
(fecha y número de factura, IVA y base imponible debidamente desglosados).

c)  La forma de pago de estos gastos se expresará en la factura o documento equivalente de la forma siguiente:
 —  Pago en efectivo: mediante «recibí» firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del 

nombre y N.I.F. de quien recibe los fondos. Conforme al art. 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación 
de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 
actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna 
de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional con un importe igual o superior a 2.500 euros 
o su contravalor en moneda extranjera.



Martes 3 de abril de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75 25

 —  Se entenderá por efectivo los medios de pago definidos en el artc. 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de preven-
ción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, se incluyen: 

  —  El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.
  —  Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.
  —  Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al 

portador.
 —  Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el 

Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario del citado cheque.
 —  Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, 

adjuntando documento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de 
cargo bancario de la citada transferencia.

 —  Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario co-
rrespondiente.

Base Vigésimoprimera.—Reintegro.
Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.
Base Vigésimosegunda.—Régimen jurídico.
La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras, la Base 62 de ejecución 

presupuestaria de presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto le sea de aplicación.

Anexo 1: Modelo de solicitud de proyectos a la convocatoria de 
(presentar un anexo por cada modalidad)

Cooperación para el Desarrollo 
Educación para el Desarrollo  
Acción Social    

Representante Legal

Nombre y apellidos DNI

Dirección Población

Código postal Teléfono Fax Correo electrónico

Nombre entidad CIF

Nº Registro Mpal. de Asociaciones Correo electrónico
Nº Registro otra Admtc.

Solicito

Que se otorgue la subvención de _____________ € para la realización del proyecto 

Nombre proyecto

Contando con la siguiente cofinanciación:

Entidad Cofinanciadora Importe
(en euros)

Estado:
Concedida / Solicitada / Pendiente 

Solicitar
ONGD Solicitante
Contraparte Local
Otros:

Y cuya suma total no supera el coste total del proyecto, que asciende a ________ €
declaro Bajo mi reSponSaBilidad

  Que ostento la responsabilidad legal de la ONGD solicitante. 
  Que como representante legal y la ONGD a la que represento no se encuentran en ningún supuesto que impiden obtener 

la condición de beneficiario de la subvención contemplado en el art. 13 de la LGS.
  Que autorizo al Ayuntamiento de La Rinconada a comprobar que la entidad a la que represento se halla al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias (estatal y local) y con la Seguridad Social. 



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 75 Martes 3 de abril de 2018

Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

  Que como representante legal de la ONGD las actuaciones a financiar por el Ayuntamiento de La Rinconada no han co-
menzado a ejecutarse con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la subvención.

  Que se ha justificado las subvenciones recibidas de este ayuntamiento de conformidad a los plazos legales para ello.
  Que el proyecto adjunto no puede ejecutarse por la entidad solicitante sin financiación previa.
 Junto a la presente solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:
  Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. en vigor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad.
  Copia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la ONGD.
  Copia Compulsada del título o poder a favor de la persona que formule la solicitud como representante legal de la entidad 

solicitante.
  Copia compulsada de los estatutos de la organización en los que deberá constar expresamente la inexistencia de ánimo de 

lucro, así como tener como fines institucionales expresos, según sus estatutos, la realización de actividades de cooperación 
internacional al desarrollo o, en general, el fomento de la actividad de la solidaridad entre los pueblos a fin de mejorar las 
condiciones de vida de los mismos.

  Memoria de actividades de la entidad o, en su caso, informe de actividades correspondiente al año anterior de la presenta-
ción del presente proyecto. En dicha memoria deberá incluirse información sobre los proyectos desarrollados, fuentes de 
financiación, número de socios, personas y/ o colectivos destinatarios, mejoras en la población local, relación del personal 
si lo hubiese. Todo ello acompañado del anexo II.

  Copia de los compromisos de aportación de otros cofinanciadores, caso de que éstos existan. El importe de la subvención 
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes 
de cualquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las actuacio-
nes a desarrollar por el beneficiario.

  Actividades de educación al desarrollo llevadas a cabo en La Rinconada en base al anexo III.
  Proyecto debidamente presentado conforme al anexo IV.
  Anexo V. Certificado de cuenta bancaria en el caso de ser la primera vez acuden a esta convocatoria o en caso de modifi-

cación de la misma.
Otra documentación adjunta:
  
  

La Rinconada, a ___ de _____________, de 2018
Firma y Sello:
Cargo:
excmo. Sr. alcalde del ayuntamiento de la rinconada

Lo que se hace público, indicando que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía 
administrativa (art, 107.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común). Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de 2 meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), 
a contar así mismo de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La Rinconada, 16 de febrero de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
25W-1562


