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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.° expediente: A-3544/2016

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Peticionario: Lipasam 
Uso: Abastecimiento municipal (Actividades de saneamiento público: Baldeo y limpieza de las vías públicas) 
Volumen anual (m³/año): 183 000 
Caudal concesional (l/s): 5,80
Captación:
N° T.M. Provincia Procedencia agua M.A.S. X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)

1 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 233926 4140407
2 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 240599 4142019
3 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 240478 4141959
4 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 241900 4143462
5 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 236916 4144952
6 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 237024 4139181
7 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 237699 4146682
8 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 233386 4137257
9 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 236899 4144954
10 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 237790 4142719
11 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 234020 4142818
12 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 238719 4144949
13 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 240657 4142896
14 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 238026 4139096
15 Sevilla Sevilla Masa de agua subterránea 5 73_Aluvial del Guadalquivir 237418 4146834
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, 
ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la 
documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 
en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 21 de noviembre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
8W-714

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 290/2014  Negociado: K 
N.I.G.: 4109144S20120010641.
De: Doña Antonia Camino Villadiego 
Abogada: Doña María Elena Mateos de los Santos Rengel 
Contra: AQA SPA & Fitness, S L 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 290/2014, a instancia de la parte actora doña Antonia 

Camino Villadiego contra AQA SPA & Fitness, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 31 de marzo 
de 2014, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declaro parte en esta ejecución a Antonia Camino Villadiego por la cuantía no satisfecha por el Fogasa 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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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 

Y para que sirva de notificación al demandado AQA SPA & Fitness, 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 de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9974

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 13/2017  Negociado: A 
N.I.G.: 4109144S20150009874.
De: Doña María Ángeles Basterra Mingorance 
Abogado: Mónica Lozano María 
Contra: Ecosolar de Energía Andaluza, S L 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2017, a instancia de la parte actora doña María 

Ángeles Basterra Mingorance contra Ecosolar de Energía Andaluza, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
decreto ambos de fecha 11 de diciembre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto de fecha 11 de diciembre de 2017:
S S ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de doña María Ángeles Basterra Mingorance, frente a Ecosolar de Energía 

Andaluza, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 24.379,95 € en concepto de principal, (desglosado de la siguiente manera: 
3.056,13 €, correspondientes a indemnización, más 21.323,82 € correspondientes a salarios), más la cantidad de 3.656,99 € calculados 
para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución 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 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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el artículo 
239 4 de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Martín José Mingorance García, Magistrado–Juez del Juzgado de 
lo Social número seis de Sevilla  Doy Fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto de fecha 11 de diciembre de 2017:
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a cubrir la suma de 24.379,95 € en concepto de principal, (desglosado de la siguiente 

manera: 3.056,13 €, correspondientes a indemnización, más 21.323,82 € correspondientes a salarios), más la cantidad de 3.656,99 € 
calculados para intereses, costas y gastos,que tenga que percibir la ejecutada Ecosolar de Energía Andaluza, S L , en concepto de devo-
lución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas 
de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de 
préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades banca-
rias de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos  Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 

Dado que la notificación a la ejecutada de la presente resolución puede poner en peligro la efectividad de lo acordado, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 54 3 de la vigente LRJS, reténgase la misma hasta nueva orden 

Dése audiencia al Fogasa por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social 

Conforme al artículo 1 º de la Ley 19/2015, del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el auto despachando 
ejecución contra la empresa Ecosolar de Energía Andaluza, S.L., con CIF B90088022, una vez que la aplicación informática lo permita.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Artículos 
186 y 187 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo indicar en el campo concepto, la 
indicación recurso seguida del código «31 social–revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la 
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 social–revisión». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Ecosolar de Energía Andaluza, 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 13 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9975

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2017  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20160006812.
De: Don Adrián Ulises Pérez Martínez 
Abogado: Don José Martín de la Rosa Morales 
Contra: La Calaca By Aalm, S L , y Amor a la Mexicana, S L 
Doña M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núnero 

siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ejecución 81/2017, a instancias de la parte actora don 

Adrián Ulises Pérez Martínez contra La Calaca By Aalm, S L , y Amor a la Mexicana, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado auto de fecha 21 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo: Dar orden general de ejecución solidariamente contra La Calaca By Aalm, S L  y Amor a la Mejicana, S L , a 
instancias de don Adrián Ulises Pérez Martínez, por importe de 28 229,28 euros (correspondiendo 6 418,14 euros a la indemnización, 
21 719,28 euros a los salarios de tramitación y 91,86 euros a salarios debidos; ) en concepto de principal, más la de 5 700 euros presu-
puestados 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, y demás incluidas en el Punto Neutro Judicial, a fin de recabar información sobre los 
bienes que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS 

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

Igualmente, y con fecha 28 de noviembre de 2017, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: habiendo sido declarada la ejecutada Amor a la Mejicana, S L , en insolvencia provisional por otro Juzgado, dese 

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

Respecto de la otra ejecutada, es decir, La Calaca By Aalm, S L , procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de 
bienes, derechos y acciones de la propiedad de la misma por la suma de 28 229,28 euros en concepto de principal, más la de 5 700 euros 
calculados para intereses y gastos, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse dicha ejecutada en 
paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad 
de dichas ejecutadas que puedan ser objeto de embargo 

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

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que la demandado mantenga o pueda contratar 
con bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con el Banco Sabadell, S A  y Caixabank, 
S A , haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, realizándose dicho embargo a través de la correspon-
diente aplicación informática instalada en este juzgado 

Se acuerda el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la ejecutada La Calaca By Aalm, S L , frente al Corte 
Inglés, S.A., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la presente ejecución, para cuya efec-
tividad se librarán los despachos oportunos 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
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 
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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 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado La Calaca By Aalm, S.L., y Amor a la Mexicana, 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 28 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

8W-9951
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 102/2017  Negociado: 6 
N.I.G.: 4109144S20170001685.
De: Doña Angustias Mercedes García Ruiz, Joaquín Benito García Raposo y Enrique González Raposo 
Abogado: Bernardino Rodríguez Cardeñas 
Contra: Catering Brens, S L  y Aljarafe Sabor, S L 
Abogado: Rafael Hidalgo Romero 
Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en la ejecución número 102/2017, se ha acordado citar a como 

parte ejecutada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día para asistir a la comparecencia, que tendrá lugar el 
7 de marzo de 2018, a las 11.10 horas en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, número 26, edificio Noga, 41071 de 
Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse 

Y para que sirva de citación a Aljarafe Sabor, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 22 de febrero de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
6W-1648

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 952/16 
Ejecución de títulos judiciales 76/2017  Negociado: 2 
N.I.G.: 4109144S20160010278.
 De: Juan Antonio González Molero, Alberto López Racero, Joaquín Márquez López, Fernando Avilés Gancedo, Juan Moreno 
Quintero, Julio García de la Vega Valle, Cristian Galán Durán, Manuel Alejandro Moreno Salguero, Andrés González Nevado, 
Antonio Javier Reina Muñoz, Juan Antonio García Álvarez y Araceli Montero Parraga 
Abogado: Don José Antonio López Domínguez 
Contra: Hienipa Seguridad, S L , Servi Hienipa, S L , y Hienipa Mantenimiento, S L 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada accidental de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

ocho de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 76/2017, a instancia de la parte actora Juan Antonio 

González Molero, Alberto López Racero, Joaquíon Márquez López, Fernando Avilés Gan Cedo, Juan Moreno Quintero, Julio García de 
la Vega Valle, Cristian Galán Durán, Manuel Alejandro Moreno Salguero, Andrés González Nevado, Antonio Javier Reina Muñoz, Juan 
Antonio García Álvarez y Araceli Montero Parraga contra Hienipa Seguridad, S L , Servi Hienipa, S L , y Hienipa Mantenimiento, 
S L , se ha dictado decreto de fecha 13 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

– Procédase, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de las ejecutadas Servi Hienipa, S.L., con CIF 
B-91218404 por la suma de 11 173,92 euros en concepto de principal más otros 335,22 euros de intereses y otros 1 117,39 euros en 
concepto de costas sin perjuicio de ulterior liquidación y Hienipa Mantenimiento, S.L., con CIF.- B- 65990426 por la suma de 2.883,76 
euros en concepto de principal más otros 86,51 euros de intereses y otros 288,38 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior 
liquidación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, 
administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario 

– Requiérase a las ejecutadas para que manifiesten bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus respon-
sabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro 
proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249 1 de la LRJS 

Para la efectividad de lo acordado, líbrese exhorto al Juzgado Decano de Dos Hermanas, sirviendo testimonio del presente 
decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Accédase a la base de datos de la Agencia Tributaria a través de la terminal de este Juzgado, a la de Trafico y al Servicio de Ín-
dices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de las ejecutadas Servi 
Hienipa, S.L., con CIF B-91218404 y Hienipa Mantenimiento, S.L., con CIF.- B- 65990426 y, obtenida dicha información, procédase 
al embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las 
que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase 
igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 
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Procédase al embargo de los créditos o facturas pendientes de pago que tengan que percibir las empresas ejecutadas Servi 
Hienipa, S L , y Hienipa Mantenimiento, S L , respecto del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas por las cantidades por las que 
se ha despachado ejecución, librándose al efecto el respectivo oficio, y con su resultado se acordará 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 

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Servi Hienipa, S.L., y Hienipa Mantenimiento, 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 13 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
8W-9957

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 187/2017  Negociado: 3E 
N.I.G.: 4109144S20150008774.
De: Doña Mónica Velasco Nieto y Dolores Velasco Prieto 
Abogado: José María Jaime Jiménez Casanova 
Contra: Calenda Work, S L  y Emilia Navas, S L 
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 187/2017, a instancia de la parte actora doña Mónica 

Velasco Nieto y Dolores Velasco Prieto, contra Calenda Work, S L  y Emilia Navas, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado resolución de fecha 14 de noviembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 1362/17.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz 
En Sevilla a 15 de diciembre de 2017 
Parte dispositiva.
S S ª la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social n º 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
Declarar a las ejecutadas Calenda Work, S L  y Emilia Navas, S L , en situación de insolvencia con carácter provisional por 

importe de 36.320 euros con respecto a Emilia Navas, S.L. a favor de Mónica Velasco Prieto y 46.220 € con respecto a Calenda Work, 
S L  a favor de Dolores Velasco Prieto, más 4 000 euros con respecto a Emilia Navas, S L , a favor de Mónica Velasco Prieto y 6 000 
euros con respecto a Calenda Work, S L , a favor de Dolores Velasco Prieto, que provisionalmente se presupuestan para intereses lega-
les y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución.

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al Fogasa, que se remitirán junto con la 
presente resolución 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Grupo Santander n.º 4028.0000.69.0814.15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimo-
quinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.69.0814.15, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición».

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 9 de 
Sevilla 

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

En Sevilla a 15 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
6W-10146

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 694/2015  Negociado: M 
N.I.G.: 4109144S20150007461.
De: Doña Dolores Rodríguez Flores 
Abogada: Ana Isabel Fernández López.
Contra: Dirc  Prov  Servicio Publico de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U 
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Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 694/2015, a instancia de la parte actora doña Dolores 
Rodríguez Flores, contra Dirc  Prov  Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , sobre seguridad social en materia 
prestacional se ha dictado resolución de fecha 11 de diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social núm  10 
Autos núm  694/15 
Asunto: Desempleo 
Sentencia núm  614/17 
En Sevilla a 11 de diciembre de 2017 
Carmen Lucendo González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm  10 de Sevilla y su provincia, tras haber visto los 

presentes autos sobre subsidio por desempleo, seguidos entre Dolores Rodríguez Flores, como parte demandante, y el Servicio Público 
de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U , como demandada, ha pronunciado la siguiente sentencia 

Fallo.
Con desestimación de la demanda interpuesta por Dolores Rodríguez Flores contra el Servicio Público de Empleo Estatal y 

Agrícola Espino, S L U , absuelvo al Servicio Público de Empleo Estatal de las peticiones deducidas en su contra 
Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de la Ley de Reguladora de la Jurisdicción Social cabe interponer 

recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anunciándolo ante este Juz-
gado en los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar que en el día 15 de diciembre de 2017 se me hace entrega de la 

sentencia en las presentes actuaciones para su publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se procederá a su notificación a 
las partes, dándose la publicidad en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las Leyes  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a la demandada Agrícola Espino, S.L.U., 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, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-10147

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 58/2017  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20140007863.
De: Don Tomas Granados López 
Abogado: Julio Nogales Domínguez Adame 
Contra: I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L. y Fogasa.
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 58/2017, a instancia de la parte actora don Tomás Gra-

nados López, contra I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 898/17.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 14 de diciembre de 2017 
Parte dispositiva acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, S.L., en situación de insolvencia por importe de 

8 231,20 euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo suce-

sivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, 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 14 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-10148
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 212/2014  Negociado: J 
N.I.G.: 4109144S20130005828.
De: Doña Irene Torres Pérez.
Abogado: José Ernesto Santos Povedano 
Contra: OPT95, S L  y Fogasa 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 212/2014, a instancia de la parte actora doña Irene Torres 

Pérez, contra OPT95, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 27 de noviembre de 2017  Dada cuenta y;
Acuerdo 
La reapertura de la presente ejecución que habrá de seguirse por sus propios trámites 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 

que podrá interponerse en 3 días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María del Carmen Lucendo González, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, Planta 6.ª Tlf: Aux: 955519093. Juicio: 

662977858/9  Ejec:955519092 
N.I.G.: 4109144S20130005828. Procedimiento: 538/13.
Ejecución n º: 212/2014  Negociado: J 
De: Doña Irene Torres Pérez.
Contra: OPT95, S L  y Fogasa 
Decreto.
En Sevilla a 27 de noviembre de 2017 
S S ª la Secretaria del Juzgado de lo Social n º 10 de Sevilla, doña Rosa M ª Rodríguez Rodríguez 
Acuerda.
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 11.000 € en concepto de principal 2.200 € por intereses y costas y habiendo 

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

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

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

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

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado OPT95, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 

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

En Sevilla a 27 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-10150

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20150008935.
Procedimiento: 831/15-5 
Ejecución N º: 48/2017  Negociado: 3 
De: Antonia Rodríguez Morán 
Contra: Emilia Navas, S L  y Calenda Work S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  48/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Antonia Rodríguez Morán contra Emilia Navas, S L  y Calenda Work, S L , en la que con fecha 21 de marzo de 2017 se ha dictado 
Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto N º 1087/17 
Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 19 de diciembre de 2017 
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Antecedentes de hecho 
Primero —Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Antonia Rodríguez Morán y de 

otra como ejecutado/a Emilia Navas, S L  y Calenda Work S L , se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 21 de 
marzo de 2017 para cubrir la cantidad de 36 606,16 euros de principal 

Segundo —Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba 
Tercero —Por el Juzgado de lo Social de Sevilla número cinco, en los autos de Ejecución de Títulos Judiciales 190/16 por 

decreto de fecha 24 de marzo de 2017 se ha dictado auto de insolvencia de la misma empresa 
Cuarto —De las actuaciones practicadas se obtuvo la cantidad de 1 200 euros, habiendo quedado reducido el principal 

reclamado a la suma de 35 406,16 euros, y se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su 
caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado 

Fundamentos de derecho 
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  276 3 de la L R J S , la declaración judicial de insolvencia de una empresa 

constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de 
bienes establecidos en el art  250 de esta Ley 

Segundo —En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, sin que 
por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia total / parcial de la 
ejecutada 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva 
Acuerdo:
a) Declarar al/a los ejecutado/s Emilia Navas, S.L. y Calenda Work, S.L., en situación de Insolvencia por importe de 35.406,16 

euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro correspondiente, 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, art  188 L R J S  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público 
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el n º de cuenta de este Juzgado n º debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-revisión«  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión». 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación en forma a Emilia Navas, S L  y Calenda Work, 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 resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa

Sevilla a 19 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez
4W-10159

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20160004874.
Procedimiento: 455/2016 
Ejecución N º: 233/2017  Negociado: 1 
De: Lourdes García Baquerizo 
Contra: Chiquitín Aljarafe S L  y Be Human Group S L 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  233/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Lourdes García Baquerizo contra Chiquitín Aljarafe, S L  y Be Human Group, S L , en la que con fecha 18 de diciembre de 2017 se ha 
dictado auto y decreto que sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto 
Parte dispositiva 
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Chiquitín Aljarafe S L  y Be Human 

Group, S L , por la cuantía de 6623,62 euros de principal y de 1059,77 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y 
costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Dña. Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social Número 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez la Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto 
Parte dispositiva 
Acuerdo:
Primero —Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de- 7683,39 euros por la que se despachó ejecución, con expresión 
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en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a 
otro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están 
ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la 
relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

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

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

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

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

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

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

Y para que sirva de notificación en forma a Chiquitín Aljarafe S L  y Be Human Group 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.

Sevilla a 18 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-10158

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de di-
ciembre de 2017, el expediente de expropiación parcial de inmueble sito en la calle Orellana 16, parcela con referencia catastral 
7561603TG4376S0001LH y fincas registrales 42.581, correspondiente a la planta baja y 42.583, correspondiente a la planta alta-, 
afectada por la nueva alineación de fachada que establece el PGOU vigente, mediante el sistema de tasación conjunta establecido en el 
artículo 162 de la LOUA, redactado por el servicio jurídico de urbanismo que consta en el citado expediente 8026/2017 con el código 
seguro de verificación (CSV) 9DMHEYLAC3ENJZ66E32L79LLW para su validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es., se 
somete a información pública para que en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla los/as interesados/as puedan examinarlo en el Servicio de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, calle Bailén número 6, en horario de oficinas y formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se 
estimen pertinentes 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 16 de enero de 2018 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

2W-384
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 1 de diciembre de 2017, 
el expediente de expropiación del inmueble sito en calle Orellana número 26, parcela con referencia catastral 7461317TG4376S0001XH 
y registral 2.875, con código seguro de verificación (CSV) 4P97NE5ZMRKY5NNKH4NW3CZDY para su validación en http://ciu-
dadalcala sedelectronica es , (expte  1330/2017-UREX), mediante el sistema de tasación conjunta establecido en el artículo 162 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública para que en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla los/as 
interesados/as puedan examinarlo en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, calle Bailén, número 6, en horario de oficinas y 
formular las reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 13 de diciembre de 2017 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

2W-382
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, adoptó 

el acuerdo de iniciar expediente para la declaración de parcela sobrante del terreno de propiedad municipal sito en la calle Luis Molina 
García núm. 31, de esta localidad, con una superficie de 106 m² e inscrita en el Registro de la Propiedad núm  7 de Sevilla, al tomo 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 Jueves 1 de marzo de 2018

1324, libro 286, folio 127 y que linda al frente con la calle Luis Molina García; por su espalda, con solares de varios propietarios; por 
la izquierda con calle Rigoberta Menchú, y por la derecha con calle Clara Campoamor 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado 
por Decreto 18/2006, de 24 de enero, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte días hábiles mediante anun-
cios que serán insertos en el tablón de anuncios municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para la presentación de 
alegaciones y sugerencias, en su caso 

Lo que se hace público por el plazo de veinte días hábiles para la presentación de reclamaciones o sugerencias 
La Algaba a 16 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

2W-381
————

ALMENSILLA

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Almensilla, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Asunto: Delegación Alcalde en funciones 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero: Delegar en don Alejandro Gutiérrez Casares, Tercer Teniente de Alcalde, la totalidad de las atribuciones de esta Alcal-
día durante en el período comprendido entre el 16 de enero y el 19 de enero de 2018 (ambos incluidos) 

Segundo: Dar traslado de la presente Resolución al Tercer Teniente de Alcalde y al Pleno Corporativo en la primera sesión que 
celebre, para su conocimiento 

Tercero: Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Almensilla a 15 de enero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Agripina Cabello Benítez.—La Secretaria-Interventora, Blanca 

Escuín de Leyva 
2W-375

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se encuentran disponibles las bases reguladoras del Concurso de Emprendedores/as de la Red Territorial 2018, por las que 
podrán presentar las ideas innovadoras para emprender los proyectos empresariales en el Centro Empresarial de Castilblanco de los 
Arroyos 

El plazo de solicitud será de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia 

Durante este plazo, dichas bases podrán consultarse en la página web del Ayuntamiento http://www castilblancodelosarroyos 
es y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Castilblanco de los Arroyos a 20 de febrero de 2018 —El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso 
25W-1486

————

CAZALLA DE LA SIERRA

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA

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

TÍTULO I. DEL COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 1. Objeto.

1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 
de Cazalla de la Sierra de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el De-
creto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

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

Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.

El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Cazalla de la Sierra de acuerdo con lo establecido en el artículo 
2 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar la siguiente modalidad:

—«Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, 
en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza».

Artículo 3. Actividades excluidas.

1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:

a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 
el tiempo de celebración de los mismos 
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b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

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

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

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

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

a)  Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de la persona compradora y la persona 
vendedora 

b)  Venta automática, realizada a través de una máquina 
c)  Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d)  Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo 4. Emplazamiento.

Corresponde al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los pues-
tos para el ejercicio de la venta ambulante 

Artículo 5. Sujetos.

El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por me-
nor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según la normativa, les fuera de aplicación 

Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.

Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 
destinados a alimentación humana 

b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 
y completos, impuestos incluidos 

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

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclama-
ciones 

e)  Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f)  Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g)  Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición 

o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
h)  Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de 

evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 
i)  Observar la normativa sobre la contaminación acústica y de aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o 

de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acús-
tica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la 
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera 

Artículo 7. Régimen económico.

El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 
en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será 
mediante memoria económica, tal como establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  A estos efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y manteni-
miento de las infraestructuras afectadas 

Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento.

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

TÍTULO II. DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 9. Autorización Municipal.

1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.

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

3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 
periodo de duración de las mismas 
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4  Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes 
requisitos:

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

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

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

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

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

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

Artículo 10. Contenido de la autorización.

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

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

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

persona unida a ésta en análoga relación de afectividad e hijos e hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de 
alta en la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en 
las condiciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia 
que reste de la anterior 

3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

El cedente notificará al Ayuntamiento la transmisión efectuada y el cesionario presentará escrito solicitando el cambio de ti-
tularidad de la autorización, acompañando de declaración responsable en los términos previstos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la documentación acreditativa de que 
reúne al menos los mismos criterios de valoración del cedente, establecidos en el artículo 15 de la presente ordenanza para garantizar 
una mejor calidad del servicio 

Si el cesionario, pese a los requerimientos efectuados, no presentase dicha declaración responsable o no aportase la documen-
tación que le ha sido solicitada, se dictará la oportuna resolución teniéndole por desistido de su petición y si tras el examen de la docu-
mentación aportada se observara que no alcanza el porcentaje señalado en el apartado anterior, se le tendrá igualmente por desistido de 
su petición de cambio de titularidad de la autorización transmitida 

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

Artículo 11. Revocación de la autorización.

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 
graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 

Artículo 12. Extinción de la autorización.

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

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

ejercer la actividad 
e. No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes.
f  Por revocación 
g  Por cualquier otra causa prevista legalmente 
TITULO III. DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 13. Garantías del procedimiento.

1  Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la conce-
sión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad 
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
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2  Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la 
adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente (Delegado de Comercio) , publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, expuesta en el tablón de edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales 
y personales adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio am-
bulante en este término municipal 

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.

1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 
habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la 
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en 
la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autoriza-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas:

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

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

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

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

e)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria 

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en 
la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el 
puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona 
jurídica 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.

En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, 
la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los 
valores intermedios y los valores máximos, en su caso 

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

 1. Inversión superior a 30.000 € y estando la amortización de la inversión en el período:
 —  Entre 0 y 5 años = 4 puntos 
 —  Entre 6 y 10 años = 3 puntos 
 2. Inversión igual o inferior a 30.000 € y estando la amortización de inversión comprendida en el período:
 —  Entre 0 y 5 años = 4 puntos 
 —  Entre 6 y 10 años = 2 puntos 
b  La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad 
—  Si es del tipo lineal = 0,5 puntos 
—  Si tiene probador = 0,3 puntos  Si no lo tiene, 0 puntos 
—  Si tiene techo = 0,2 puntos  Sin no tiene techo, 0 puntos 
c  La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
—  Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos 
—  Por cada mes de experiencia no continuada, 0,1 punto 
d  Poseer los solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante 
—  1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante 
—  0 puntos si carece de distintivo de calidad 
e  Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el co-

mercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas y 
culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo 

—  Conferencias, jornadas, seminarios, etc  0,1 punto por cada uno con un máximo de 0,5 puntos (si tienen más de 5 años 
desde su realización se puntuará la mitad) 

—  Cursos: Por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad) 
f. Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 

arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y las personas usuarias  (0,5 puntos) 
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g  Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante del Estado Español y consecuentemente ser reco-
nocido como profesional del sector (carnet profesional)  (0,5 puntos) 

h. La consideración de factores de política social como: Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas 
solicitantes, número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes 

—  1 punto si provienen de alguno(s) de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, 
mayores de 45 años o mujeres  La puntuación máxima a obtener por este criterio será de 1 punto 

i. Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del 
comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restarán 2 puntos  La puntuación asignada, se restará de la 
puntuación finalmente otorgada.

Artículo 16. Procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones.

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

En consonancia con dicho precepto el procedimiento a seguir por este Ayuntamiento consta de las siguientes fases:
a) Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la 

adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente, publicada en el <<Boletín Oficial>> de la provincia de Sevilla, 
expuesta en el tablón de edictos y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales 
adecuados, se comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este 
término municipal 

b) Presentación por los interesados del impreso normalizado de solicitud que se anexa a la ordenanza acompañada de la do-
cumentación exigida en el mismo, así como de la documentación relativa a los criterios de valoración que van a servir de base para la 
adjudicación 

Asimismo, presentará una declaración responsable en los términos establecidos en el artículo 3 9 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Junto con la solicitud, se presentará el certificado corres-
pondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos, en su caso 

Además de la documentación general, la persona jurídica que obtenga la autorización deberá presentar antes de proceder al 
inicio del comercio, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad del socio o empleado que va a ejercer la actividad en 
nombre de la sociedad, fotografía del contrato de la persona empleada 

Para poder sustituir a ese socio o empleado por otro deberá comunicarlo por escrito al Ayuntamiento, adjuntando la documen-
tación relacionada en el apartado anterior 

c)  A los efectos de baremación de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración compuesta por:
—  El Concejal-Delegado competente en la materia, que ostentará la Presidencia de la misma 
—  Un funcionario afecta a dicha Delegación 
—  Un funcionario afecto a la Delegación de Consumo 
—  Actuará como Secretario un funcionario adscrito a la Delegación competente, a designar por el Concejal al frente de la 

misma 
d) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso de subsanación y mejora de solicitud previsto en el artículo 

68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por la Comisión de Valoración se procederá a comprobar si las solicitudes presentadas cumplen 
con la totalidad de los requisitos exigidos, quedando excluidas aquellas que no los reúnan en su totalidad 

e) Acto seguido se procederá por la Comisión de Valoración a baremar las solicitudes admitidas de conformidad con los 
criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la presente Ordenanza y con arreglo a la documentación presentada por los 
interesados 

f) Una vez efectuada la baremación por la Comisión de Valoración se emitirá un informe comprensivo de:
—  Lista de solicitudes admitidas 
—  Lista de solicitudes excluidas 
—  Valoración de las solicitudes admitidas ordenadas por puntuación de mayor a menor 
g) Dicho informe se publicará en el tablón de edictos de la Corporación y se notificará personalmente a los interesados para 

que en el plazo de quince días hábiles puedan presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Comisión de Valoración 
h) Concluida la fase anterior, la Comisión de Valoración confeccionará el listado definitivo de solicitudes admitidas con 

expresión de la puntuación obtenida que se publicará en el <<Boletín Oficial>> de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento 

i) Si hubiere igualdad de puntuaciones entre varias solicitudes, el desempate se llevará a cabo mediante sorteo 
j) Una vez finalizado el procedimiento de adjudicación, las vacantes que se produzcan se cubrirán con arreglo al listado 

definitivo, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta la convocatoria de un nuevo procedimiento.
En el momento que la lista de espera se agote por haber llegado al último solicitante, se volverá a llevar a cabo un nuevo proce-

dimiento para otorgar las autorizaciones, quedando el anterior listado definitivo vigente hasta la aprobación del nuevo listado definitivo.
Artículo 17. Resolución.

1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término 
del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán 
entender desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por acuerdo del órgano municipal compe-
tente (Delegado de Comercio) oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

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



Jueves 1 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 17

TÍTULO IV. DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.

Artículo 18. Ubicación.

1. El mercadillo del término municipal de Cazalla de la Sierra, se ubicará en la zona de «el Paseo del Carmen», a excepción 
del mes de agosto que se verá situado en el Paseo del Moro 

2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo plenario motivado, el traslado del em-
plazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que 
por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan 
los motivos que han ocasionado el traslado 

Artículo 19. Fecha de celebración y horario.

1  El mercadillo se celebrará todos los miércoles del año y el horario del mismo será desde las 9 hasta las 14 horas  En caso de 
interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la autoriza-
ción con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación 
sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

2  A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase que no sean inherentes al ejercicio 
de la actividad han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos 
que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

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

Artículo 20. Puestos.

1. El mercadillo constará de 51 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como anexo II a la presente 
Ordenanza 

2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de (5) metros y un máximo de (15) metros lineales 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

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

TITULO V. COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE.

Artículo 21. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.

1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída precep-
tivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado 
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 18 de esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas con el 
ejercicio del comercio ambulante 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo ple-

nario, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de 
consumidores, así como la propia Administración municipal (el número de miembros de la Comisión dependerá de lo que decida la 
Corporación) 

TITULO VI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 22. Potestad de inspección y sancionadora.

1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las 
actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribucio-
nes competenciales establecidas en la legislación vigente 

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

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

Artículo 23. Medidas cautelares.

1  De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados. 
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de 
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado 
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionali-
dad, efectividad y menor onerosidad 

2  Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicia-
ción no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 
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Artículo 24. Infracciones.

A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:

1  Infracciones leves:
a)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

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

personas consumidoras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto 
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley de 

Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del 
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones 
tipificadas por el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, como grave o muy grave.

e)  Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflic-
tos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 

f)  Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medio ambiental y Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía) 

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

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

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

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

rizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
f)  La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación 

g)  No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, 
de metrología 

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

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

miento de su misión 
Artículo 25. Sanciones.

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

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

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

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

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

Artículo 26. Prescripción.

1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a)  Las leves, a los dos meses 
b)  Las graves, al año 
c)  Las muy graves, a los dos años 
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2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso, desde 
aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Disposición transitoria.

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 
de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9 2 de esta Ordenanza 

Disposición derogatoria.

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma 

Disposición final.

La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 2017 y entrará 
en vigor al día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Anexo I

Modelo de solicitud.

Solicitud de puesto para el mercadillo:

D/Dña                                                                                                       con domicilio                                                                  
localidad                                                   , provincia                                             código postal                                                                   
y NIF/CIF núm.                                          , teléfono                                                                                       , en su caso, representado/a 
por                                                  con domicilio en                                                                                                                    localidad  
 y NIF/CIF.                                                  Teléfono                                                                          ; ante V.I. comparece por medio del 
presente escrito y respetuosamente tiene el honor de

EXPONER:

Que dedicándome a la venta de                                                                                                                                                       
SOLICITO:

Se me conceda un puesto de   metros lineales                                      en el mercado de                                                                 
Cazalla de la Sierra a             de                    de 20                                          
Fdo  D /Dña                                                                                                      
Junto a esta solicitud deberá aportar:
— Declaración responsable conforme al articulo 14 1 de la Ordenanza municipal 

excmo. Sr. AlcAlde PreSIdente del excmo. AyuntAmIento de cAzAllA de lA SIerrA.

Anexo II

Modelo de declaración responsable

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

El/la abajo firmante solicita la concesión de la licencia correspondiente a la modalidad de comercio ambulante descrito y decla-
ra, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, así como en la documentación adjunta, y:

—  Que cumple los requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra para la regulación del 
comercio ambulante 

—  Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando 
fuera requerida por la Administración 

—  Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización  En su virtud, declaro expresamente que 
cumplo los siguientes requisitos:

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

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

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

d)  Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria 

e)  Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal  Por la cual se aportará a esta administración una declaración responsable donde conste 
la compañía de seguros con la que se tiene contratado el seguro así como el número de póliza 

Y en prueba de lo manifestado, firma la presente declaración:

En Cazalla de la Sierra a       de                  de 201                                          
Fdo  D/Dña                                                                                                       
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Anexo III

PlAnoS

ANEXO III
Planos:

Plaza Doctor Nosea 1 – Tlfno: 954 88 42 36  Fax: 954 88 41 18 – http://www.cazalladelasierra.es
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Plaza Doctor Nosea 1 – Tlfno: 954 88 42 36  Fax: 954 88 41 18 – http://www.cazalladelasierra.es
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DOS HERMANAS

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas de fecha 20 de febrero de 2018, relativa al listado definitivo de per-
sonas aspirantes así como el tribunal calificador y determinación de lugar, fecha y hora para la realización de proceso selectivo para 
proveer en propiedad 17 plazas de policía local mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
oposición, y 4 plazas mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento de concurso de méritos, especificadas en las 
ofertas de empleo público 2015, 2016 Y 2017 

Primero —Terminado el plazo de alegaciones del listado provisional de personal aspirante admitido y excluido (publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia 30 de diciembre de 2017, n.º 300) para tomar parte en las pruebas selectivas para cubrir en propie-
dad 17 plazas de Policía Local mediante el sistema de acceso de Turno Libre y a través del procedimiento de selección Oposición, y 4 
plazas mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento del concurso de méritos, en virtud de Bases de Convocatoria 
aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2017 especificadas en las Ofertas de Empleo Público 2015 (publicada en 
«Boletín Oficial» de la provincia Sevilla n.º 239 de 15 de octubre de 2015), 2016 (publicada en «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla 
Nº 107 de 11 de mayo de 2016) y publicadas sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 101 de 5 de mayo de 2017.

Segundo —Tras haberse examinado las alegaciones presentadas en el plazo previsto para ello, la Junta de Gobierno Local de 
fecha 16 de febrero de 2018, ha aprobado la relación definitiva de personal aspirante admitido y excluido a las mismas, que se adjunta. 
Así mismo, se relaciona la composición del Tribunal Calificador, tal cual establece la Base 6ª de la Convocatoria, así como se establece 
la fecha y lugar de celebración de la primera prueba (Aptitud Física) 

Tribunal Calificador 
Presidencia:
 Titular: Antonio Lora vera (Intendente de la Policía Local de Dos Hermanas)
 Suplente: Rafael Antonio Herrera Méndez (Subinspector de la Policía Local de Dos Hermanas)
Vocales:
 Titulares: 
 José Miguel Mata Torrado (Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas)
 Ulises Postigo Domínguez (Subinspector de la Policía Local de Dos Hermanas)
 Juan Sánchez Rodríguez (Oficial de la Policía Local de Dos Hermanas)
 Matilde Ramos Pérula (Arquitecta Técnica del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas)
 Suplentes:
 Fernando Gómez Del Valle (Subinspector de la Policía Local de Dos Hermanas)
 Diego Ramírez Temblador (Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas)
 José maría Bonilla Medina (Jefe de Sección de Proyectos y Obras del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas)
 Mª  Begoña García Reina (Administrativa del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas)
Secretaría:
 Titular: Oscar Grau Lobato, Secretario Gral  Del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas
 Suplente: José Ignacio Gil Moreno (Director de Servicio adscrito a Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas)
Tercero.—Para la realización de las pruebas de aptitud física, las personas aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 

en el momento del llamamiento, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas 
para realizar las pruebas 

Para la realización de las pruebas físicas las personas opositoras deberán acudir con documentación de identidad original y 
provistos de atuendo deportivo 

El llamamiento se efectuará en virtud de la Resolución de 18 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se ha publicado el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado. Se iniciarán las pruebas por la persona aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ» y en su defecto 
por la letra «O» atendiendo a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.

Todas las pruebas excepto natación tendrán lugar:
Los días 3, 4, 5, 10 y 11 de abril de 2018 
Hora: 9 00 horas 
Lugar: Estadio Manuel Utrilla (calle Meñaca, s/n) 
Día 3 de abril de 2018: Las personas aspirantes de Olivares Castillo hasta Rosa Gallardo ambos inclusive 
Día 4 de abril de 2018: Las personas aspirantes de Rosa Poley hasta Arroyo Serrano, ambos inclusive 
Día 5 de abril de 2018: Las personas aspirantes de Assa Rodríguez hasta Escobedo Huertas, ambos inclusive 
Día 10 de abril de 2018: Las personas aspirantes de Escudero Herrera hasta Jiménez Aragón, ambos inclusive 
Día 11 de abril de 2018: Las personas aspirantes de Jiménez Atienza hasta Núñez Cardenas, ambos inclusive 
La prueba de natación tendrá lugar:
Los días 19 y 20 de abril de 2018 
Hora: 9 00 horas 
Lugar: Centro Municipal Acuático y Deportivo Dos Hermanas (calle Arona, s/n- Montequinto) 
Día 19 de abril de 2018: las personas aspirantes de Olivares Castillo hasta Carvajal Cabello ambos inclusive 
 
Día 20 de abril de 2018: las personas aspirantes de Carvajal Muriel hasta Núñez Cárdenas 
Cuarto.—Publíquese en la forma y a los efectos previstos en las Bases Generales que rigen la convocatoria, significándose 

que contra dicha Resolución se podrán interponer los recursos e impugnaciones, abstenciones y recusaciones, previstos en las Bases 
Generales publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 101 de fecha 5 de mayo de 2017.

Dado en Dos Hermanas a 20 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez 
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Anexo I 
Listado definitivo de  personas solicitantes admitidas 

Turno libre
Orden DNI Apellidos Nombre

1 48966472R ABADIAS MUÑIZ ROBERTO JESUS

2 48895390N ACEDO JIMENEZ ANTONIO

3 75814680X ACEDO JIMENEZ JOSE JULIO

4 77360748H ACEITUNO MORALES PEDRO MIGUEL

5 48943729M ACOSTA DELGADO AROA

6 14622845C AGUADO RODRIGUEZ MANUEL

7 28804834W AGUILAR COLOME ADRIAN

8 28782936T AGUILAR GARCIA DAVID

9 74868583H AGUILAR JUNCO NICOLAS

10 30964598C AGUILAR SANCHEZ DIEGO

11 74662644K AGUILERA ORTEGA ANTONIO JAVIER

12 43521797R AGUILERA SALVADOR DAVID

13 14621256H AGREDANO CONTRERAS JOSE

14 44959201C ALBA LEON FERNANDO RAMON

15 28795240E ALBAÑIL MILLAN ALVARO

16 45887487A ALCAIDE ALVAREZ ANTONIA

17 74909032X ALCAIDE GUERRERO LUIS 

18 25722970T ALCAIDE LOPEZ JOSE

19 28604509F ALCALDE RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE

20 76668145Z ALCARAZ RODRIGUEZ ALEJANDRO

21 48900078P ALEMANY ESPEJO PABLO JESUS

22 49070205G ALEU ROMAN MARIA DOLORES

23 48993244R ALFAYA PEREZ JUAN LUIS

24 47000867E ALFONSO GOMEZ RAFAEL

25 75150007Z ALGUACIL DELGADO SALVADOR

26 30238502B ALMARCHA FLORIDO JONATAN

27 49129392N ALONSO GAMERO ADRIAN

28 30989897L ALONSO GARCIA GABRIEL ANGEL

29 14324732X ALONSO RUBIO ALVARO

30 28918235J ALVARADO RAMIREZ DAVID

31 75869467B ALVAREZ AGUILAR MARIA SOLEDAD

32 77356419J ALVAREZ CHICA JAVIER

33 52269197H ALVAREZ FERNANDEZ ALEJANDRO

34 74830376Z ALVAREZ GALVEZ ANA MARIA

35 14614557N ALVAREZ GALVEZ RAFAEL MARIA

36 47011488V ALVAREZ LOPEZ TANIA

37 28827457Q ALVAREZ MUÑOZ JOSE MANUEL

38 15401298S ALVAREZ  ROJAS SALVADOR

39 49122701Z ALVAREZ VIDAL JOSE ANTONIO
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Orden DNI Apellidos Nombre

40 49028309Z AMAYA MATEO DIEGO

41 53770059S AMBROSIANI MARTINEZ CARLOS ENRIQUE

42 47557318B ANGULO SANTIAGO ADRIAN

43 44366185J ANTA QUINTANA JOSE MANUEL

44 47343054S APARICIO BONILLA ALEJANDRO

45 47425331K APRESA DOBLADO JESUS

46 52921521Q ARAGON ORTEGA DIEGO

47 48986775H ARANDA PANIAGUA ANGEL

48 07982849D ARCAS MORO ALBERTO

49 44234797R ARCOS LORENZO JUAN MANUEL

50 77824506G ARGENTE LOPEZ MANUEL

51 47516599W ARIAS UREÑA MARCOS

52 50627079P ARJONA MOSCOSO MANUEL

53 53582984E ARJONA RUIZ-HENESTROSA ALVARO

54 49037256Z ARMARIO MORENO JUAN JOSE

55 77367177F ARMENTEROS CAÑETE SERGIO

56 30837045W ARRABAL LOPEZ SERGIO

57 48824301Q ARRIERO GALAN DANIEL

58 31005453G ARROYO FERRER DE COUTO ROCIO

59 74885635G ARROYO SERRANO JUAN CARLOS

60 28783942V ASSA RODRIGUEZ JULIO

61 28847688F AVALOS GARCIA FRANCISCO

62 49079721K AVECILLA PEREGRINO MANUEL ALEJANDRO

63 76640814F AYALA NATERA GUILLERMO

64 49077342B BABIANO RONDAN ENRIQUE

65 28832386T BABIO MAESTRO IVAN

66 53272349W BADIA MARTIN PEDRO 

67 45942012H BAENA BERNETE JAVIER

68 49121207S BAENA GUTIERREZ ANTONIO JESUS

69 74882231G BAENA TRESPALACIOS PEDRO IGNACIO

70 26818242N BAEZA PLAZA LIDIA

71 14624904D BALBOA JIMENEZ SANTIAGO

72 30961877J BANCALERO ROMERO PEDRO LUIS

73 28829525Z BAREA CABRERA ALVARO

74 44966376L BAREA TEJA LUZ MARIA

75 44055821B BARO VIRUES RAQUEL

76 45810072Y BARRAGAN GOMEZ JOSE ANTONIO

77 45749412C BARRANCO REQUENA RAFAEL JOSE

78 28930402J BARRERA FERNANDEZ ANTONIO JOSE

79 28801574P BARRERA GANDIA ANA MARIA

80 28798496N BARRERA VAZQUEZ JOSE MARIA

81 47203840C BARRIOS OJEDA RAFAEL ANTONIO

82 52692433P BARROS SANCHEZ, DE MARIA CARMEN
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Orden DNI Apellidos Nombre

83 44968503F BARROSO CANDON BORJA

84 28642961A BARROSO LLANES JUAN

85 48970053V BATALLER GARCIA ALMA MARIA

86 49059158C BAZARRA HERRERA JESUS

87 49032398D BEGINES RUIZ MARIA DEL ROCIO

88 30985354F BEJARANO MOLLEJA FRANCISCO JAVIER

89 15411508J BELLIDO SANCHEZ ANTONIO

90 30258941A BELTRAN LOZANO LAURA

91 75484084Q BENITEZ ALONSO ALMA MARIA

92 30213392V BENITEZ FLORIDO ESTEBAN

93 77859913Z BENITEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL

94 28835371H BENITEZ ROMERO ANTONIO

95 75895757N BENITEZ VEGA PABLO

96 28926461M BERNABEU HIDALGO NURIA

97 77244412Q BERNAL OLIVENCIA ISMAEL

98 48898529T BERNAL PINTO JUAN CARLOS

99 25729424Z BERNALDEZ RUIZ DE AREVALO VICTOR MANUEL

100 28837809H BERROCAL RODRIGUEZ CRISTINA

101 75154209F BLANCO PEINADO MIGUEL ANGEL

102 49032981V BLAZQUEZ CAMPON SANTIAGO

103 48982025Y BOCANEGRA RODRIGUEZ JUAN JESUS

104 45743771Z BONILLA FOCHE ALVARO

105 52666283D BORNES GALERA JOSE LUIS

106 48124415C BORREGUERO GONZALEZ JESUS

107 48922604V BORRERO PEREZ PALOMA ROCIO

108 45308017H BOTELLA GONZALEZ LARA

109 48936665W BRAVO DIEGUEZ JUAN

110 74880360L BRAVO JIMENEZ JUAN ANTONIO

111 25673713D BRAVO PERALTA JUAN CARLOS

112 28626450Y BUESO MEDINA FRANCISCA

113 80071109J BURGOS LOPEZ DANIEL ADRIAN

114 74718246D BUSTOS BUSTOS CARMEN

115 28647827Q CABALLERO MARTIN IVAN

116 77816205Y CABALLERO USERO GONZALO

117 45808135R CABANES RODRIGUEZ SALVADOR

118 76640367C CABELLO MUÑOZ JOSE MIGUEL

119 44606524W CABELLO PEREZ JOSE CARLOS

120 78972103Q CABELLO PUERTAS LUIS MIGUEL

121 28795935G CABEZA CARCEL ISMAEL

122 77865036P CABEZA ESQUIVEL JUAN ANTONIO

123 30236918Z CABEZA SANCHEZ ISABEL MARIZ

124 44050547G CABEZA TORRES BENIGNO

125 76253259W CABEZAS EGIDO ESTER
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Orden DNI Apellidos Nombre

126 15411500M CABEZUELO BOZADA PABLO

127 30250058K CABRERA JIMENEZ FRANCISCO JOSE

128 48860065S CADENAS GUTIERREZ RAUL

129 49093193S CALA NUÑEZ ALEJANDRO RAFAEL

130 74854262A CALDERON RUIZ JOAQUIN

131 77371016M CALERO CAÑIZARES JESUS

132 75923162R CALLE VILLAVERDE IGNACIO JOSE

133 49089074J CALLEJO PIOSA JUAN MANUEL

134 43446147K CALLEJON ARENAS MIGUEL JESUS

135 28797874B CALVO CADENAS FRANCISCO JAVIER

136 48691892H CALZADO MOVCHANOVSKIY DIMITRI

137 31731283T CAMACHO CASTRO JONATAN

138 76436677H CAMACHO LOPEZ ALEJANDRO

139 44989799M CAMARGO BLANCO FRANCISCO JAVIER

140 53740025L CAMPOS FUENTES SERGIO

141 34059452V CAMPOS GARCIA JAVIER

142 26813878H CAMPOS LOPEZ FERNANDO JOAQUIN

143 30992829F CANALES PEREZ JACOB

144 15411613A CANO MATEO DAVID

145 45735494V CANO OSUNA RAFAEL

146 75239770P CANOVAS DOMINGUEZ BARTOLOME

147 77815642H CANOVAS PEREZ ANTONIO JAVIER

148 47347820C CANTO ROMERO SARAY

149 75817784D CAÑO CASADO DANIEL

150 44578180V CAPEL CAMPOY JUAN MANUEL

151 75557748B CARABALLO RODRIGUEZ MARIA

152 28930497Q CARBONELL AMORES JOSE MARIA

153 34076086E CARDENAS FORERO DANIEL

154 48824261E CARMONA ALBA JOSE ANTONIO

155 53280953G CARMONA PARRADO SANDRA

156 49028988A CARO MORENO JOSE ANTONIO

157 48961123B CARRASCO GARCIA JAIRO

158 26817545M CARRASCO MORA PEDRO

159 05697415Q CARRASCO ORMEÑO ANA LOURDES

160 48915563Z CARRELLAN GARCIA LUIS ANTONIO

161 44581886C CARRETERO MEDINA JOSE

162 49565744P CARRILLO PORRAS JOSE MANUEL

163 75561075A CARRO CEADA FRANCISCO JOSE

164 15410786G CARVAJAL CABELLO GRACIA MARIA

165 80160582Q CARVAJAL MURIEL JUAN CARLOS

166 75543544K CASA BECERRIL, LA JESUS

167 53596076G CASADO BARRANCO ILDEFONSO

168 48955703L CASO REINA ANTONIO JESUS
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169 14325449Z CASTAÑO ACOSTA ALVARO MANUEL

170 47210087B CASTELLANO LOPEZ GABRIEL 

171 77587070C CASTILLO FAGUNDEZ JOSE ANGEL

172 76654331T CASTILLO JIMENEZ PABLO

173 47538957G CASTILLO ORTIZ JOSE MANUEL

174 26047248R CASTILLO RUEDA JORGE 

175 77199728K CASTILLO SANJUAN MIGUEL ANGEL

176 45812270L CASTILLO VAZQUEZ ALVARO

177 32860422T CASTRILLON NUÑEZ JESUS JOAQUIN

178 52669563P CASTRO CORTADA ANTONIO JESUS

179 77862105K CASTRO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO

180 50606836M CEJAS RIVAS ANTONIO JESUS

181 30990721S CEPAS MEMBRILLERA JAVIER

182 30968899C CERRATO LOPEZ ANGEL

183 30980508Z CERRATO MOHEDANO JACOB

184 74716261W CERVILLA RODRIGUEZ ANTONIO

185 44592117Q CERVILLA TELLO JAVIER

186 28777416T CHACON GUTIERREZ ENCARNACION

187 15408876A CHAMORRO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS

188 76638674Y CHAMORRO VELASCO JAVIER

189 48943141S CHAVERO CHAVES JOSE ANTONIO

190 53344021Y CHAVEZ CARMONA FRANCISCO ANTONIO

191 29544475D CHAZETA SIRES MARIO

192 80160529D COBOS BERNAL ANTONIO JESUS

193 53276174D COLORADO SEGOVIA CRISTINA

194 53352275A CONDE VARGAS ANA

195 28489187F CONDE VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER

196 50616401W CONTRERAS ARROYO MANUEL

197 79193201S CONTRERAS LUNA EMILIO JOSE

198 30988962G CORDERO CASTILLA JUAN MANUEL

199 53284197M CORDERO CASTILLO ANTONIO JOSE

200 76266949F CORDERO MORENO JUSTO ANTONIO

201 74945127H CORDERO RUEDA DANIEL

202 53772986K CORDERO TORO DAVID

203 28781758H CORDERO TORRANO YESENIA

204 29617304C CORREA RIOS JUAN LUIS

205 47344058F CORREA SUAREZ JOSE ANTONIO

206 47427480P CORRAL LORA ROCIO

207 76444783M CORRALES OCAÑA ANTONIO LUIS

208 38848629L CORTES FERNANDEZ PATRICIA

209 76425312S CORTES HERNANDEZ MARIA INMACULADA

210 47210084P CORTES LOPEZ JOSE ANTONIO

211 52698654L CORTES MARTINEZ EZEQUIEL
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212 50615655S COSANO ARIZA DOMINGO JESUS

213 28639144G COSANO RAMIREZ RAUL

214 28613362M COSSIO CUEVAS JUAN CARLOS

215 31000834P COUÑAGO SERRANO CARMEN MARIA

216 29046078E COZAR FERNANDEZ, DE GEMA

217 15450379Z CRESPO OSUNA ANTONIO JESUS

218 25711094S CROOKE MORENO JACOBO FRANCISCO

219 77246065J CRUZ FELICES ALEJANDRO JOSE

220 74827304R CRUZ GOMEZ DAVID

221 53694846N CRUZ MATEOS, DE LA ROSA MARIA

222 26047476E CUEVA FERNANDEZ MANUEL

223 15411909T DEBE ORTIZ DANIEL

224 30998687T DELGADO DELGADO RAFAEL

225 53280858R DELGADO DEL RIO MIGUEL

226 77349318L DELGADO FONTIVEROS JOSE

227 30244557V DELGADO HUERTA ENRIQUE SEBASTIAN

228 25347723K DELGADO LUQUE MARIA DEL CARMEN

229 48964277Z DELGADO LUQUE SALVADOR RUBEN

230 29495574Y DELGADO MOLINA SEBASTIAN

231 26500606Y DELGADO RAEZ CRISTOBAL

232 47506068M DIAGO REYES JESUS

233 48822941J DIAZ CANTILLANA ALVARO

234 29612280X DIAZ FABREGAS ANGEL

235 75909319G DIAZ GOMEZ MARIA CARMEN

236 53580175L DIAZ HERNANDEZ ANTONIO JOSE

237 45702684M DIAZ HERNANDEZ JOSE

238 30233497C DIAZ LOZANO ANGEL LUIS

239 28825405B DIAZ LUENGO FRANCISCO JAVIER

240 30212757A DIAZ MATEO RUBEN

241 28915007M DIAZ - OTERO MUÑOZ - REPISO JOSE ANTONIO

242 47206061X DIAZ PAREDES ANA MARIA

243 75817375Z DIAZ POSADA JOSE MIGUEL

244 45713275Q DIAZ RUIZ MIGUEL JESUS

245 75818127F DIAZ VERDUGO VICTOR

246 48906029W DIEGUEZ PERNIL MARIA

247 44049928Y DIZ ALBA SERGIO

248 77803470J DOMINGUEZ BAENA JUAN MANUEL

249 28784279D DOMINGUEZ DEL CAMPO JOSE ANTONIO

250 44957546K DOMINGUEZ FAJARDO RAUL

251 31722451T DOMINGUEZ FERNANDEZ ALBERTO

252 28832144B DOMINGUEZ GARRIDO BELEN

253 44950963Q DOMINGUEZ JIMENEZ MARIA CARMEN

254 48936967M DOMINGUEZ MORA JUAN MANUEL
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255 28812263W DOMINGUEZ PEREZ SALVADOR JESUS

256 47209792S DOMINGUEZ VELOSO DAVID

257 44061383F DONCEL MORIANA BERMUDEZ MANUEL CARLOS

258 14621792W DUARTE CARRASCO SERGIO

259 30234297S DUARTE SANCHEZ MANUEL JESUS

260 20079443Y DURAN GARCIA DAVID

261 48884109R DURAN GARCIA JUAN

262 74845197T DURILLO BANDERA OSCAR

263 75771217V DURIO DIAZ JUAN EDUARDO

264 52695138E ENDRINA RUIZ ANTONIO

265 53772419Y ENDRINA RUIZ RAUL

266 53692234E ESCALONA NIETO DANIEL

267 20092143X ESCERO PIÑA SAMUEL

268 15474345Z ESCOBEDO HUERTAS ALBERTO JULIO

269 77814462B ESCUDERO HERRERA JOSE MARIA

270 53369161F ESPAÑA BONILLA JOSE  MANUEL

271 76638951F ESPAÑA GONZALEZ JORGE 

272 48951300D ESPAÑA REINA ROSA LAURA

273 47391416P ESPINO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO

274 74835058G ESTEBAN MARTIN ALFONSO JOSE

275 14639769Q ESTEPA MORENO JOSE MANUEL

276 47339181Y ESTEVEZ LEON PEDRO JOAQUIN

277 31694783R ESTUDILLO ORELLANA JOSE MANUEL

278 74894009Y EXPOSITO OLIVA FRANCISCO JESUS

279 30952992Y EXPOSITO PELADO AMADOR

280 75135987R EXTREMERA ROBLES MARIA CONCEPCION

281 74696379S FAJARDO ARANDA ELOY

282 20061444Q FALCON BONO JOSE ANTONIO

283 49056725W FERNANDEZ  ALCAZAR CRISTINA

284 15439425P FERNANDEZ ALVAREZ JOSE LUIS

285 74724538E FERNANDEZ BACAS ANTONIO MANUEL

286 28629662K FERNANDEZ BAEZA ALVARO

287 26819235Q FERNANDEZ BERROCAL JUAN FRANCISCO

288 47335344X FERNANDEZ BLANCO FRANCISCO JOSE

289 75164848C FERNANDEZ CAMACHO MIGUEL ANGEL

290 30270914Q FERNANDEZ DIAZ ALBA

291 48963091R FERNANDEZ DURAN ALEJANDRO DAVID

292 74829511T FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE RAFAEL

293 15403308R FERNANDEZ FUENTES CARMEN

294 44959669M FERNANDEZ FURELOS CARLOS RAFAEL

295 14634118T FERNANDEZ GRANADO FRANCISCO JAVIER

296 77188374Y FERNANDEZ LEOTTE JESUS

297 34078603D FERNANDEZ LOPEZ CARLOS
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298 77560403X FERNANDEZ LOPEZ IVAN

299 28784041R FERNANDEZ MURGA FRANCISCO JAVIER

300 77473827Y FERNANDEZ PEREZ EVA MARIA

301 29507993M FERNANDEZ RODRIGUEZ ENRIQUE JAVIER

302 53967588C FERNANDEZ RUBIO MOISES

303 47006478K FERNANDEZ SANCHEZ JOSE MARIA

304 77364489X FERNANDEZ SANTOS MARIA DEL CARMEN

305 48955912K FERNANDEZ SIBAJA FRANCISCO JESUS

306 28906197G FERNANDEZ VERA ISRAEL

307 28797788V FERRARI ROCA JESUS

308 30976226X FERRER TORRICO JUAN JOSE

309 28601884G FIGUEROA GORDILLO AURORA

310 44580856W FLORES RUIZ DANIEL

311 28766439V FLORINDO PAYAN JOAQUIN

312 32057266G FONTANA ORTIZ PATRICIA DANIELA

313 75163178Y FORNIELES CARVAJAL JOSE RAMON

314 49031596N FRANCO CABRERA FRANCISCO JAVIER

315 15432318P FRANCO HIDALGO PEDRO JESUS

316 26802158M FRANCO MORILLA MARIA DEL MAR

317 44954492A FRANCO PINEDA ANTONIO

318 75109471G FRESNEDA MUÑOZ SAMUEL

319 77364670F FUENTES POZO NURIA

320 47538753F FUENTES PRADOS ANDREA

321 53345454J FUENTES TORIBIO CARLOS

322 28845884C GALAN DOMINGUEZ MANUEL JOAQUIN

323 76268728S GALANO RUIZ JOSE RAMON

324 53283388R GALLARDO ALVAREZ JAIRO

325 48919793N GALLARDO CANO ANDRES

326 48860823Z GALLARDO MARIN DIEGO JOSE

327 26968070H GALLARDO REYES DAVID

328 29496759H GALLARDO RIVERO ALESANDER

329 28628697E GALLEGO CONDE TOMAS

330 44966651H GALLEGO DE LA ROSA MANUEL ALBERTO

331 23806572P GALLEGO FERNANDEZ PABLO

332 28624184V GALLEGO ORTEGA SAMUEL

333 30962095R GALVAN CALER JUAN ALBERTO

334 47343093P GALVAN RAMIREZ JOSE FERNANDO

335 25351337R GALVEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL

336 50623790P GALVEZ LIGERO DESIREE

337 53372521D GAMEZ GUERRERO MIGUEL

338 47335084A GANDULLO GUERRERO BEATRIZ

339 52662009J GARALLO CARRERA JOSE CARLOS

340 48927274H GARCIA ALVAREZ JUAN JOSE
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341 36154473Z GARCIA ARIAS JOSE MANUEL

342 75816793F GARCIA BERMUDEZ DANIEL

343 28820456F GARCIA BERNARDEZ ANTONIO MIGUEL

344 77588884V GARCIA BUERO CARLOS JESUS

345 47009425R GARCIA CABALLERO JAVIER

346 25733252R GARCIA CABELLO ANTONIO EDUARDO

347 48889628T GARCIA CHARRO MANUEL CARLOS

348 48885718T GARCIA CHARRO TOMAS CARLOS

349 52288990P GARCA CLARO JUAN MANUEL

350 74729378D GARCIA CORREA CRISTINA

351 76875083K GARCIA ESPINOSA NATALIA

352 28636359W GARCIA FERNANDEZ RUBEN

353 25344377X GARCIA GARCESO MANUEL

354 75443235S GARCIA GARCIA DOMINGO

355 15412567Z GARCIA GOMEZ FRANCISCO JOSE

356 28839396H GARCIA GONZALEZ JAVIER

357 28623871A GARCIA GUTIERREZ FERNANDO

358 74928606B GARCIA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER

359 80159669T GARCIA MANSILLA ANGEL

360 28768889Y GARCIA MARTIN CRISTINA

361 44957425S GARCIA MEMBRIVE ANTONIO MANUEL

362 15405008E GARCIA PECELLIN JOSE

363 10203385X GARCIA PERANDONES JUAN

364 30961272Y GARCIA RAYA DANIEL

365 53448733E GARCIA RETORILLO DAVID

366 44296738A GARCIA RODRIGUEZ ALBERTO

367 15411799M GARCIA RUIZ ALVARO

368 75718602A GARCIA RUIZ NICOLAS

369 30990955L GARCIA VALENZUELA ADRIAN

370 77348673H GARCIA VALENZUELA JERONIMO

371 45808163Y GARRIDO DELGADO JOSE MANUEL

372 49033567M GARRIDO FERNANDEZ ANTONIO

373 28924708T GARRIDO MUÑIZ ANA MARIA

374 44240202R GENIEL LOZANO FRANCISCO JAVIER

375 77192504L GIARDIN GONZALEZ JUAN CARLOS

376 76647163P GIL ARDILA EMILIO 

377 48926248G GIL GARRIDO ALONSO

378 74884733E GIL GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO

379 50612902E GIL MONTILLA MARIA JOSE

380 48809551D GIL - DELGADO MORALES SANTIAGO

381 14328511V GIL RUIZ JOSE LUIS

382 31005783N GIL SAEZ RICARDO

383 78965230C GIL SERNA DAVID
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384 30231795C GIRALDEZ GONZALEZ MANUEL

385 49030845C GIRALDO REBOLLOSO FERNANDO

386 22599502R GISBERT MARISCAL PAU ENRIQUE

387 76753088H GODOY MERIDA MANUEL

388 48953608V GOMAR DE LA ROSA, DE MANUEL

389 48916982F GOMEZ ALONSO MARIA DEL PILAR

390 53655587Z GOMEZ BUSTOS JORGE

391 44050110G GOMEZ CASAS MARIA DE LOS ANGELES

392 48986917E GOMEZ DUARTE ANTONIO

393 76641969N GOMEZ GARCES FRANCISCO

394 44372739N GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE

395 28792660H GOMEZ LUQUE ASCENSION

396 49079741H GOMEZ MARCHANTE ISABEL MARIA

397 75557337Z GOMEZ MONDACA ANTONIO JAVIER

398 48966831S GOMEZ PAREDES ALVARO

399 75413528R GOMEZ PEREZ ANTONIO

400 47539596E GOMEZ RENDON ANTONIO JAVIER

401 34779897X GOMEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO

402 48949962M GONCALVEZ DELGADO SERGIO

403 30234111J GONZALEZ ALVAREZ JAIME

404 47341200R GONZALEZ CARDENAS SERGIO

405 48811136F GONZALEZ CARMONA ANDRES

406 28827929M GONZALEZ CRUZ DESIRE

407 30245084S GONZALEZ CRUZ RUBEN

408 28891685M GONZALEZ DIAZ FERNANDO

409 74895512Z GONZALEZ GARCIA ALBA

410 26814660H GONZALEZ GARCIA ALEJANDRO

411 49106038A GONZALEZ GOMEZ ALVARO

412 47341763N GONZALEZ GONZALEZ IRENE

413 28837208S GONZALEZ LORA ALBERTO

414 53344991X GONZALEZ MARTIN ALFONSO 

415 29608598P GONZALEZ MARTIN JESUS

416 76440120B GONZALEZ MARTIN JUAN MANUEL

417 28830133R GONZALEZ MUÑOZ SANDRA

418 15412499S GONZALEZ OREA JOSE STEVE

419 77848078R GONZALEZ OSUNA ANA MARIA

420 30696033A GONZALEZ PEREZ VICTOR MANUEL

421 78980002A GONZALEZ PIÑA MARIO ANTONIO

422 76421096P GONZALEZ REQUENA GEMMA IRIS

423 53932853S GONZALEZ RODRIGUEZ DAVID

424 74932919T GONZALEZ ROJAS DAVID

425 74925600H GONZALEZ RUIZ ALEJANDRO

426 77003573X GONZALEZ SOLIÑO ELOY
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427 53963335E GORDO MARTIN CYNTHIA

428 28765191B GRANDE ALCALDE ALEJANDRO

429 48973003T GROSSO RODRIGUEZ RAFAEL JESUS

430 49129432Y GUERRA GARCIA LUIS ANTONIO

431 44051820N GUERRA GIL JUAN DIEGO

432 28494859K GUERRA LIBRERO SANTOS ROBERTO

433 74935139N GUERRERO GUERRERO MARIO

434 50601171K GUERRERO HUMANEZ MIGUEL ANGEL

435 48882933K GUISADO OTERO JOSE

436 28634009K GULLON ARAUJO ALBERTO

437 76659148X GUTIERREZ ANTEQUERA SANTIAGO

438 45854968Y GUTIERREZ FLORES JOSE RICARDO

439 44609789R GUTIERREZ GALLEGO ALBERTO

440 45806842L GUTIERREZ GIL JOAQUIN

441 28835386X GUTIERREZ GONZALEZ FRANCISCO AGUSTIN

442 48970584L GUTIERREZ LEAL LOURDES

443 28841988B GUTIERREZ LLAMAS CARLOS

444 28841987X GUTIERREZ LLAMAS VICTOR

445 74872075Z GUTIERREZ RUIZ ANTONIO DAVID

446 30223587T GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL JOSE

447 76436644P GUZMAN HUERTAS ALVARO

448 30225171C GUZMAN MORENO JORGE MANRIQUE

449 74945179R HARO GONZALEZ LOURDES

450 48883865X HERNANDEZ DE MARCOS ANGEL

451 25717042Y HERNANDEZ GARCIA VICTOR

452 48926455G HERNANDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL

453 74863175S HERNANDEZ MORENO JAVIER

454 15472499P HERNANDEZ REY FERNANDO

455 70055960F HERNANDEZ ROMAN YESICA

456 74941187B HERRADA DIAZ MOISES

457 08927183D HERRAIZ CASTAÑO FRANCISCO JESUS

458 48945616Y HERRERA FERNANDEZ RAFAEL

459 20060667K HERRERO MARTINEZ JOSE ANTONIO

460 49027211C HIDALGO GONZALEZ JOSE ANTONIO

461 44966728A HINIESTA GOMEZ ALBERTO

462 14634479Q HINOJOSA FERNANDEZ JOSE MARIA

463 74639920K HINOJOSA MURIEL MARIA FRANCISCA

464 76436800A HURTADO TORRES ANA ISABEL

465 77351249H IBAÑEZ DIAZ MARIA CRISTINA

466 48942262X IBAÑEZ RODRIGUEZ PATRICIO JOSE

467 78978985K IBORRA MORILLA ELISABET MARIA

468 53353251J INFANTES RIOS DAVID

469 80069883Y IÑESTA VAZQUEZ VICTOR MANUEL
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470 28849191S IÑIGO GUERRA FRANCISCO

471 76650519Y IZQUIERDO ANDAMOYO LAURA

472 52964993H IZQUIERDO DE VEGA SORAYA

473 70737616N JAIME MARIN ROMAN

474 76641606V JAIME ROMERO CARLOS

475 29610489J JESUS RODRIGUEZ JOSE NICOLAS

476 44775755E JIMENEZ AGUZA RUBEN DARIO

477 08922702J JIMENEZ ARAGON JOSE FRANCISCO

478 31732197V JIMENEZ ATIENZA ANTONIO JESUS

479 49030024G JIMENEZ BEATO ALVARO

480 47004578F JIMENEZ BOJE JUAN ANTONIO

481 32047845J JIMENEZ CALVO JUAN PEDRO

482 48808282M JIMENEZ DE LA CERDA ANTONIO

483 49134475N JIMENEZ DEL VALLE ANDRES

484 49132507E JIMENEZ GARCIA ANA ISABEL

485 77341957H JIMENEZ GUERRERO FELIPE

486 77590475K JIMENEZ HERRERA SERGIO

487 44954583W JIMENEZ JIMENEZ GUILLERMO

488 77183350L JIMENEZ LUQUE RUBEN

489 74863658S JIMENEZ MARTIN JUAN JOSE

490 28834360L JIMENEZ MORENO ISIDRO

491 48810819N JIMENEZ NUÑEZ EDUARDO

492 30698152Y JIMENEZ RODRIGUEZ SAMUEL

493 77370406Q JIMENEZ RODRIGUEZ SERGIO

494 75818639J JIMENEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO

495 26233670P JIMENEZ SANTIAGO JAVIER

496 74881430P JIMENEZ SOTO JUAN JOSE

497 52668189Y JIMENEZ ZAFRA JUAN JOSE

498 74886239X JIMENO VERA NATALIA

499 74865564N JURADO OLIVEROS PABLO

500 34079887M LAO LOPEZ JUAN FRANCISCO ASIS

501 15458822Q LARA CRUZ ALBA RAQUEL

502 74821818N LARA FURNIET MARIA DEL PILAR

503 74918616A LARA PADILLA RAFAEL

504 45327888V LAVI SANCHEZ JESUS

505 28812592D LECHUGA RODRIGUEZ JOSE MARIA

506 15410074M LEDESMA OLLEGA ALEJANDRO

507 47390543D LEON ALVAREZ LUIS 

508 53930328C LEON DE CELIS GLORIA MARIA

509 30985897K LEON GONZALEZ JAVIER

510 47343044M LEON GUERRERO JOSE MANUEL

511 30233650N LEON SERVIAN JOSE MARIA

512 48928106E LINARES CATELA DAVID
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513 26044475B LIRIO MARTINEZ DAVID JESUS

514 50603385G LLAMAS MARTINEZ FELIX

515 28837856L LLANO CALADO MANUEL AGUSTIN

516 28835960D LLANO MELERO MANUEL JESUS

517 53583227N LOBATO IZQUIERDO JOSE CARLOS

518 47511375E LOBO ARCOS JUAN JOSE

519 77817516Y LOBO CALA JUAN LUIS

520 77364190X LOPEZ ALVAREZ DANIEL

521 48935231V LOPEZ BORRALLO SARA LUZ

522 31001688B LOPEZ CAÑIZARES DAVID

523 76425745B LOPEZ DE SEBASTIAN MERIDA SAMUEL

524 53366929Y LOPEZ GARCIA JUAN ALBERTO

525 28803778G LOPEZ GARCIA MARIA DE FATIMA

526 17477141Q LOPEZ GOMEZ JOSE ANTONIO

527 76632149J LOPEZ GOMEZ MIGUEL

528 28841810V LOPEZ GONZALEZ ALBERTO

529 47014344K LOPEZ GONZALEZ RUBEN

530 53354750V LOPEZ GONZALEZ TOMAS

531 28825867J LOPEZ GOVEA SALOME

532 44226617D LOPEZ HERVAS ISIDRO

533 30234648K LOPEZ JIMENEZ ALBERTO

534 47338847V LOPEZ JIMENEZ FRANCISCO DE ASIS

535 30942756M LOPEZ LOPEZ ANTONIO

536 47202139K LOPEZ MACIA JESUS

537 74241039Y LOPEZ MOGICA RUBEN

538 30231175K LOPEZ ORELLANA ROCIO

539 28841237L LOPEZ PEREZ ANA BELEN

540 29618856P LOPEZ PRIETO JUAN MANUEL

541 48986964T LOPEZ RODRIGUEZ JOSE

542 44592391Z LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

543 75940066T LOPEZ TORCUATO NOELIA

544 75162625M LOPEZ VALDIVIA BEGOÑA

545 75558973V LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO

546 14638478J LORA CASTILLA MARIA JESUS

547 53670151L LOSADA PRADOS ALBERTO

548 20061573F LOYO OBANDO JOSE ENRIQUE

549 52666237D LOZANO LOPEZ JOSE ANDRES

550 74843185N LOZANO LOZANO SANTIAGO

551 53276803V LOZANO TRUJILLO ALICIA

552 52662863Q LUCENA DURAN ISABEL

553 30962226V LUENGO BAJO JUAN CARLOS

554 26975231A LUNA ARROYO DAVID

555 15437223Z LUNA GUERRERO JAVIER
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556 14615977Y LUNA LEBRON JOSE LUIS

557 28835933M LUNA VACAS MARIA

558 30264662C LUNA VAZQUEZ OSCAR

559 74735002K LUPION DIAZ RUBEN

560 49105868V LUZ GARCIA, DE LA ALEJANDRO

561 77818267K MACHO SANCHEZ MIGUEL ANGEL

562 77934216G MADERO ESPARRAGOSO ARTURO JOSE

563 32064855A MADROÑAL MANCHEÑO FRANCISCO AGUSTIN

564 48820667Q MAESTRE DIAZ ENRIQUE

565 20093282E MALMESAT GARCIA IVAN

566 30266112K MANGA RUBIO SERGIO

567 45740910M MANRIQUE MILLAN RAFAEL

568 74852962Z MANUEL LOPERA, DE VICENTE JESUS

569 49026344G MAQUEDA PAEZ MANUEL JESUS

570 30967210X MARIN ESPEJO MARIA JOSE

571 48977992K MARIN ORTEGA MARIA JESUS

572 30984193L MARMOL RUIZ SALVADOR

573 74870414D MARMOLEJO SANTOS FRANCISCO RODRIGO

574 26238219A MARQUEZ CHOZA MANUEL

575 28756989C MARQUEZ FLORES LETICIA

576 48817510X MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO

577 28834047M MARQUEZ GONZALEZ ISABEL

578 44968211Z MARQUEZ HERRERA ALBA MARINA

579 31009793C MARQUEZ JIMENEZ JUAN

580 44242607Z MARQUEZ LEAL ALEJANDRO

581 50617609Z MARQUEZ LOPEZ ANTONIO

582 44220817M MARQUEZ MARQUEZ FRANCISCO ALBERTO

583 26243918K MARQUEZ PEREZ ANTONIO EDUARDO

584 48962386D MARQUEZ VARELA MARIA DE LOS REYES

585 75778187H MARTEL  GARCIA IGNACIO JOAQUIN

586 28819787M MARTIN BARRERA JOSE ENRIQUE

587 74842755L MARTIN GONZALEZ JOSE ANTONIO

588 30229850F MARTIN GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER

589 54234278W MARTIN JABALERA ISMAEL JOSE

590 77456193J MARTIN JIMENEZ ANDRES ANGEL

591 77804010R MARTIN MARTINEZ AMADOR

592 48958058M MARTIN MONTAVEZ JUAN MIGUEL

593 77139372V MARTIN SANCHEZ NOELIA

594 25726838G MARTIN TRIANA JOSE ANTONIO

595 76875153E MARTIN TRIANO ALVARO

596 48884320M MARTINEZ BENITEZ VICTOR MANUEL

597 29497670D MARTINEZ CARMONA JOSE MANUEL

598 36174857C MARTINEZ CORREA SANTIAGO
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599 74852131B MARTINEZ DOMINGUEZ NATALIA

600 77540137F MARTINEZ FENOY MANUEL LUIS

601 77540135M MARTINEZ FENOY MIGUEL ANGEL

602 77379702C MARTINEZ GARCIA ALEJANDRO

603 14329401X MARTINEZ GARCIA JESUS

604 75267878X MARTINEZ HERNANDEZ ROCIO

605 49129211S MARTINEZ JIMENEZ JUAN ANTONIO

606 44368962F MARTINEZ POLO MARIA VANESA

607 28936938V MARTINEZ RAMOS RAUL

608 77357128D MARTINEZ VALENZUELA ALEJANDRO

609 77229148R MARTINEZ VILLALBA CHRISTIAN MOISES

610 75112771S MARTINEZ VIVANCOS IVAN JOSE

611 48122004R MARTOS ALE AUXILIADORA CONSOLACION

612 75141083Z MARTOS GONZALEZ JOSE MIGUEL

613 30975169B MARTOS NAVARRO JOSE MANUEL

614 77586394B MATA CHACON ALBERTO

615 28800646T MATADOR FERNANDEZ TATIANA

616 30235369Y MATEO BOLOIX FRANCISCO JAVIER

617 48954628W MAYA BANDA, DE LA RUBEN

618 75161560K MEDINA AMOROS ALEJANDRO

619 75915651B MEDINA GARCIA GONZALO

620 75915650X MEDINA GARCIA JUAN ALVARO

621 77370282F MEDINA LORENTE ANA MARIA

622 46820186Y MEDINA MENDOZA ROBERTO

623 75813019M MEDINA PANDO JOSE ANTONIO

624 78965750B MEJIAS JIMENEZ JAVIER

625 28845292A MENCHACA RECIO ANA

626 30250677L MENCHON ROMERO ELISABET

627 47425702R MENDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL

628 45812548K MERCURIO PASCUAL JOSE SCOTT

629 15451247P MERIDA CAMACHO JOSE

630 48959696X MERLO MOREJON ANDRES

631 28834565V MICO GARCIA JOSE VICENTE

632 28619799W MIGENS RODRIGUEZ ANGEL

633 31028835H MILLAN GALLEGO JUAN MANUEL

634 80157148D MOLERO CALDERON LIDIA

635 74724999T MOLINA TOQUERO ENRIQUE MIGUEL

636 25673053Q MOLINA VELASCO JOSE DAVID

637 74736204G MOLINERO FERNANDEZ ALICIA

638 75577148E MOLINERO JIMENEZ MIGUEL

639 53284743E MONDACA MORA JESUS

640 78689702D MONJE GARCIA ENRIQUE

641 48961689W MONTERO AIDO MARIA JESUS
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642 45658148C MONTERO DE ESPINOSA PEREZ ABRAHAM

643 74842592V MONTERO SANCHEZ ELOY

644 77535400P MONTOYA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

645 48948069K MORA GONZALEZ PABLO

646 48991238L MORA PEREZ SERGIO

647 77354560V MORAL LARA FRANCISCO JOSE

648 75812354F MORALES ARAGON JUAN FRANCISCO

649 30945139L MORALES GOMEZ RAUL MIGUEL

650 43289093B MORALES LEON JUAN CARLOS

651 74946269X MORALES LOPEZ JUAN MANUEL

652 25732328C MORALES MARCO ARI

653 74671779W MORALES MUÑOZ RUBEN

654 32730366D MORALES NAVARRO ANGEL JOSE

655 27394672Q MORALES NIEVAS JAVIER

656 47200359N MORAZA GALLARDO MOISES

657 30268115T MORCILLO FRIAS JOSE MIGUEL

658 54095054C MORENO CRESPO JUAN ANTONIO

659 45805939J MORENO DE LOS SANTOS IVAN

660 75165337A MORENO FERNANDEZ MARIA DEL ROCIO

661 48909242H MORENO GOMEZ JOSE MANUEL

662 53150304H MORENO LINDEZ VERONICA

663 30260594T MORENO MORENO ALFREDO

664 14623834C MORENO PEREZ JAVIER

665 74871725D MORENO RISCOS TAMARA

666 77804357A MORENO RODRIGUEZ JOSE

667 77846132X MORENO ROMERO FRANCISCO JOSE

668 74824767V MORENO ROMERO MARIA JOSE

669 48952578E MORENO RUA JUAN JOSE

670 77351522S MORILLAS CRUZ SERGIO

671 28639419A MORILLO HINOJOSA VICTOR MANUEL

672 28926644G MORILLO OROZCO ESTHER

673 47393380V MUÑOZ DELGADO ANTONIO JESUS

674 03919055Q MUÑOZ PUIG MIGUEL ANGEL

675 28805136M MUÑOZ TALAVERA JAVIER

676 44244475L NARANJO ESPINA ANTONIO JESUS

677 78984098M NARANJO GARCIA JACOBO JOSE

678 47507165K NARANJO LOZANO DAVID

679 44211540C NAVALON MONTAÑO GEMA

680 47003147W NAVARRO CRUZ CARLOS

681 15410086V NAVARRO MARIN CARLOS

682 44371419A NAVARRO POVEDA DANIEL

683 48971254E NIETO SANDUBETE JAVIER

684 47214692Q NIEVES BAS JOSE LUIS
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685 29801320J NIEVES MAYORAL JUAN MANUEL

686 28925190E NUÑEZ ALFARO VALENTIN

687 47511936P NUÑEZ CARDENAS JUAN ANTONIO

688 48884241H OLIVARES CASTILLO FERNANDO

689 75171390F OLIVENCIA RODRIGUEZ VICTOR JAVIER

690 47390834R OLIVEROS GOMEZ MANUEL

691 77368673P OLMO GUERRERO MIGUEL

692 44365224H OLMO MORAL, DEL JOAQUIN

693 44650669X OÑA VILLANBA MANUEL

694 14320090Z ORDOÑEZ BULNES ANTONIO

695 30982921N ORDOÑEZ GALLEGOS ANTONIO

696 28792569L ORELLANA GONZALEZ AGUSTIN MIGUEL

697 15437662Q ORTA GARCIA DANIEL JESUS

698 45653634Z ORTEGA CARRANZA RAUL

699 23807427N ORTEGA JIMENEZ RAQUEL

700 44350029A ORTEGA MARIN RAFAEL

701 28491778E ORTEGA MAYA CRISTINA

702 77801651B ORTEGA MORENO JOSE MARIA

703 77801649D ORTEGA MORENO LAURA

704 74914926Q ORTIGOSA REPISO MARIA DEL CARMEN

705 71027479Y ORTIZ GALLEGO JESUS MANUEL

706 30247641L ORTIZ VERDEJO FRANCISCO

707 29498562G PACHECO SANCHEZ SERGIO

708 44352856R PADILLA SANTOS MARIA AUXILIADORA

709 28982630P PAEZ CASTRO JONATHAN ANDRES

710 28819057B PALLARES RODRIGUEZ ALVARO

711 48863654Q PALMA ALMUEDO FRANCISCO

712 49060085G PALMA MARQUEZ, DA ROMAN

713 48808638Q PALMA SANTOS ANTONIO MIGUEL

714 47203010H PALMA VEGA EMILIO JOSE

715 29608832N PALOMINO CORDERO MANUEL JESUS

716 28795235V PALOMO DE LA CRUZ EZEQUIEL

717 48939956G PALOMO DIAZ FRANCISCO

718 50603301N PALOS HINOJOSA FRANCISCO JOSE

719 48994276K PANIAGUA AGUIRRE ALVARO

720 15405692Q PANTOJA MORALES CARLOS

721 25342943W PARADAS COBOS JUAN PABLO

722 29494231C PAREJA VEGA JUAN CARLOS

723 09056749Q PARRA DOMINGUEZ ANTONIO JOSE

724 79192536V PARRA GARCIA JUAN JESUS

725 74725927P PARRA LIGERO ANTONIO JAVIER

726 44241264M PARREÑO GAGO JOSE

727 30249988C PASCUAL CUEVAS MARINA
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728 53154492C PASTOR GONZALEZ DAVID

729 29495067M PAVON BEJARANO RAFAEL

730 45741677J PAVON GARCIA RAFAEL CARLOS

731 28793460J PAYAN RUIZ JOSE MARIA

732 28814839W PAZOS RODRIGUEZ JUAN IGNACIO

733 53580496H PAZOS SANTAMARIA MIGUEL ANGEL

734 03892484X PEDRAZA DONES VANESA

735 30818069R PEDREGOSA CASTRO JOSE EMILIO

736 52668363L PEDRO JAVIER JOSE MARIA

737 48908909F PEGUERO BENABAT JOSE MANUEL

738 77806241R PEINADO LOPEZ DAVID

739 75893041X PELAYO FRANCO JUAN MANUEL

740 29491666P PEÑA CLAVERO VANESSA

741 48864821X PEÑA GARCIA MANUEL DIEGO

742 48896062V PEÑA RUIZ RAQUEL

743 49033491K PERALES ARRIBAS CLAUDIA

744 49033492E PERALES ARRIBAS JOSE JORGE

745 25670177S PEREA MEDINA JOSE LUIS

746 77357108N PEREIRA ALMAGRO JUAN JESUS

747 28794179L PEREYRA LUQUE JOAQUIN

748 77815700F PEREZ AJIZ ALICIA

749 30241025G PEREZ AMAT LEANDRO

750 77808729M PEREZ BAUTISTA RAFAEL

751 26046290D PEREZ BONILLO ANDRES

752 28810111N PEREZ BUENO JONAS

753 28935718Q PEREZ CAMPON DAVID

754 23284817P PEREZ CANO FELIPE FRANCISCO

755 30220569H PEREZ CARMONA ADRIAN

756 44667531J PEREZ DEL PINO EMILIO

757 27320563J PEREZ DONET JOSE MANUEL

758 29613737H PEREZ FERNANDEZ PEDRO

759 28489142P PEREZ GALVEZ MARIA CRISTNA

760 74859712W PEREZ GARCIA ELENA

761 75778260E PEREZ GARCIA JOSE MANUEL

762 53348545E PEREZ GOMEZ LUCIA

763 28499727J PEREZ GUERRERO ANTONIO MANUEL

764 80157615Q PEREZ JARILLA SALVADOR

765 48981392V PEREZ JIMENEZ SALVADOR

766 74908947V PEREZ MACIAS JOSE ANTONIO

767 48882951Q PEREZ MARTIN DAVID

768 74887794R PEREZ MORENO EDUARDO

769 28831874V PEREZ MORENO VICTOR JOSE

770 30223293M PEREZ NAVARRO IVAN
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771 28838420P PEREZ SALADO MANUEL

772 48943231J PEREZ VALLE DAVID

773 47210312Y PERNIA DEBE VERONICA

774 76443063X PICON MORALES JOSE

775 28840810Y PICOREL GUERRERO ALBERTO JESUS

776 78973486L PIMENTEL GUERRERO ABEL ISBERT

777 76667167W PIMENTEL MORAL CRISTIAN

778 47343586H PINEDA GARCIA JESUS

779 44603654F PINEDA GONZALEZ MANUEL ESAU

780 44954971E PINEDA PEREZ JESUS

781 17477178F PIÑA MARTINEZ ALFONSO

782 49094033G PIO NAVARRO RAFAEL

783 77590831D PIZARRA GRACIAN IGNACIO

784 53078952N PIZARRO MONTERO FATIMA

785 53283970P POCH CORZO RAMON

786 44212903A POLO CABALLERO SERGIO

787 49094567D POSADA BENITEZ IVAN

788 52669567G POTO RAMIREZ ALEJANDRO

789 28834866L POZO NEGRON FRANCISCO

790 15455696H PRADAS TIRADO ANDRES

791 28773933J PRADO GALBARRO ANTONIO

792 45996819Q PRIETO ALEGRE JOSE ANTONIO

793 50610891N PRIETO AMADOR ANTONIO MANUEL

794 28841280Q PRIETO CRUZ JOSE ENRIQUE

795 52665174G PRIETO RUBIO ANTONIO JOSE

796 77358622P PULIDO JIMENEZ FRANCISCO JOSE

797 76437578E QUESADA VILLODRES ALEJANDRO

798 47343299F QUINTERO COLCHERO CRISTOBAL JESUS

799 49091918M QUIROS GONZALEZ SAMUEL

800 79025289A RAHOUNI ESSATHY HAHZA

801 75485488V RAMIREZ ALVAREZ RAFAEL

802 75797856E RAMIREZ CORONADO JOSE LUIS

803 53346830D RAMIREZ DIANEZ JOSE ANTONIO

804 74718149G RAMIREZ LIZARTE LORENZO

805 44579979E RAMIREZ LOPEZ CESAR

806 28789764C RAMIREZ LOZANO JUAN ANTONIO

807 15450463Y RAMIREZ MARQUEZ ANTONIO

808 28809595W RAMIREZ PULIDO JULIO

809 14325780T RAMIREZ VELA SANDRA

810 30992788N RAMOS POZO CRISTIAN

811 45336157Y RAMOS ROJO JUAN MANUEL

812 77352540K RATIA GUZMAN JOSE CARLOS

813 50614602C RAYA SERENO MANUEL
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814 28936559Y RECHE CABALLERO JUAN JOSE

815 48896351F RECIO RUIZ CRISTOBAL DAVID

816 28596402L REINOSOS PIZARRO MARCELO

817 30225495E REMESAL JURADO JESUS

818 74826677H RENTERO BANDA MANUEL GUILLERMO

819 75810084Z RESPETO TORREJON VIRGINIA

820 53343334D RETAMINO VIDAL DAVID

821 30836714Q REVUELTO COBO FRACISCO JAVIER

822 44583688M REY ANAYA MIGUEL ANGEL

823 48943875J REY OLIVA ALVARO

824 49070028B REYES BAIZAN ADRIAN

825 76434473E REYES BUENO, DE LOS IVAN

826 29611345H REYES MARTIN IGNACIO

827 30271717Z RINCON CAMPON JESUS ANGEL

828 77369306C RINCON MOLINA ISMAEL

829 48958252S RINCON YESTE LUIS MANUEL

830 28835989S RIOS BARRERA ANTONIO MANUEL

831 25738855S RIOS INFANTES JUAN JOSE

832 30228505L RIOS LAGUILLO, DE LOS FRANCISCO JAVIER

833 79034454Z RIOS NORDMAN MARCO ANTONIO

834 26837710E RIPOLL CARNERO VICTOR

835 47905283D RIU MERINO JOSE

836 77822501T RIVAS LERALTA MIGUEL ANGEL

837 75753165C RIVERA RAMIREZ FRANCISCO JAVIER

838 44957193J RIVERO GONZALEZ RAUL

839 43184095P RIVERO ORTEGA MARINA

840 28619802M ROCA PERULERO RAFAEL IGNACIO

841 48882607V RODRIGUEZ BERMUDEZ JUAN MIGUEL

842 49033551N RODRIGUEZ BERNAL ANTONIO MANUEL

843 74728730M RODRIGUEZ CARACUEL ANTONIO

844 45739721N RODRIGUEZ COMINO ANA BELEN

845 29606795E RODRIGUEZ CUSTODIO MANUEL

846 44242703H RODRIGUEZ DIAZ DE LA SERNA ALEJANDRO

847 30241142Y RODRIGUEZ ESCALONA SONIA

848 77861002E RODRIGUEZ EZQUERRA ALEJANDRO

849 47504613E RODRIGUEZ FENOY JOSE ENRIQUE

850 53344315R RODRIGUEZ FERNANDEZ SANDRA

851 75248163Y RODRIGUEZ FERRE ANGEL

852 25598789L RODRIGUEZ GARCIA CRISTINA

853 28618877T RODRIGUEZ GOMEZ MARIO

854 47339410M RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER

855 44465708S RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO

856 29489223A RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
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857 76653074P RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS

858 74729688C RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO

859 48931022V RODRIGUEZ LUQUE SERGIO

860 14634357D RODRIGUEZ MARIN RAFAEL

861 48806387L RODRIGUEZ MARQUEZ FRANCISCO ANTONIO

862 30229377V RODRIGUEZ MORENO JAVIER

863 44603469Y RODRIGUEZ MORENO MARIA JOSE

864 30950712A RODRIGUEZ NADALES ANGEL MIGUEL

865 28637332D RODRIGUEZ OJEDA MARTA ESPERANZA

866 31678584V RODRIGUEZ PEREZ DAVID

867 48959635H RODRIGUEZ PRIETO SOFIA

868 28803018A RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL

869 76085128R RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO JOSE

870 52666023W RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO JOSE

871 47425302S RODRIGUEZ SANCHEZ - NORIEGA JOSE MANUEL

872 48881536G RODRIGUEZ TERRERO JOSE MIGUEL

873 28810033A RODRIGUEZ TORRADO JOSE FERNANDO

874 30231150L RODRIGUEZ - PRAT VALENCIA DANIEL

875 53284122E RODRIGUEZ VELASCO ALBA

876 74727879M ROJAS BONEL JUAN CARLOS

877 30237644G ROJAS FLOR MARIA

878 80160383R ROJAS LISEDAS JUAN MANUEL

879 44956051K ROJAS VILLAR JOSE ANTONIO

880 30993726F ROLDAN ARANDA ANTONIO MIGUEL

881 30821264E ROLDAN LOPEZ RAFAEL

882 30251798J ROMAN AGUILAR JUAN ALBERTO

883 44052246R ROMAN BARRENO JULIO

884 52968417S ROMAN SOSA EMILIO 

885 48901735D ROMERO FORNELL LORENA

886 44589089R ROMERO GARCIA ISRAEL

887 31019761Y ROMERO JIMENEZ FRANCISCO JOSE

888 45337209T ROMERO NOGAL ALEJANDRO

889 15406266S ROMERO OLIVEROS RAFAEL

890 27307967K ROMERO RECUERO MODESTO

891 28834986R ROMERO VAZQUEZ ANA BELEN

892 28929094Q ROMO GRIMALDI FRANCISCO JAVIER

893 48958399R ROSA ALCOCER JOSE ANTONIO

894 30238164H ROSA FERNANDEZ DANIEL JESUS

895 30220162W ROSA FERNANDEZ, DE LA DAVID

896 44969307Y ROSA GALLARDO ESTRELLA

897 14621363X ROSA POLEY JAVIER

898 28835254Q ROSA RODRIGUEZ PABLO

899 28780128K ROSA SERRANO, DE LA JOAQUIN
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900 44052628S RUBIALES SALAZAR JUAN MANUEL

901 47394218G RUBIO DE OLIVA FRANCISCO DE BORJA

902 27392181D RUEDA PORRAS FRANCISCO JAVIER

903 47561289A RUEDA ROMERO VICTOR 

904 74732112Y RUIZ ARENAS NICOLAS

905 47203749K RUIZ CANO MOISES

906 45602591P RUIZ CARRILLO JUAN

907 44586049C RUIZ ESTRADA FRANCISCO JAVIER

908 53350259B RUIZ FERNANDEZ - MENSAQUE ANGEL

909 45944985R RUIZ GARCIA RAFAEL

910 53264938C RUIZ JIMENEZ JORGE

911 46068255Z RUIZ LEON JUAN JOSE

912 30263606E RUIZ MARTOS CARLOS

913 75869980H RUIZ ORELLANA DAVID

914 44587678Q RUIZ PADILLA SALVADOR

915 75957350B RUIZ SABIO JACINTO DANIEL

916 53279068M RUIZ SEVILLANO FRANCISCO JAVIER

917 53593672S RUS DURO ALEJANDRO

918 26802980E RUTE FERNANDEZ JOSE LUIS

919 50617953J RUZ FRANCO ABEL

920 31717276T SALADO CONTRERAS ADRIAN

921 44206379B SALMERON SACRAMENTO ANTONIO LUIS

922 48933548J SAMPEDRO CRUZADO MANUEL JESUS

923 53273230D SANCHEZ CABRERA JUAN MANUEL

924 77367693V SANCHEZ CASANOVA RAQUEL

925 14328587R SANCHEZ DIAZ JESUS

926 44353910C SANCHEZ DE LA ROSA JESUS

927 77801282X SANCHEZ ESCRIBANO ALBERTO CARLOS

928 47212903K SANCHEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL

929 28649179B SANCHEZ FERNANDEZ MOISES

930 75819378Q SANCHEZ GARCIA JUAN JOSE

931 47341397Z SANCHEZ GOMEZ MARTA

932 28847961G SANCHEZ GUTIERREZ ALEJANDRO

933 29491274F SANCHEZ JIMENEZ JOSE PATROCINIO

934 74696965A SANCHEZ LUJAN AGUEDA

935 15470538W SANCHEZ MARQUEZ CATHERINA

936 28783922C SANCHEZ MARTEL MARIA DEL CARMEN

937 29442130Z SANCHEZ MORENO JUAN DIEGO

938 28638181F SANCHEZ ORTIZ MARIA ESTHER

939 77363759Q SANCHEZ PARRAS DAVID

940 30227161D SANCHEZ PEREZ ANA MARIA

941 38858518H SANCHEZ PEREZ JAVIER

942 14329872K SANCHEZ RECHE ANA BELEN
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943 44588511K SANCHEZ ROBLES FRANCISCO

944 52666550T SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL

945 74717825W SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO

946 76422318B SANCHEZ RODRIGUEZ PABLO

947 47011170K SANCHEZ RODRIGUEZ RUBEN

948 15413515L SANCHEZ ROMAN DEBORA

949 52922337G SANCHEZ SANCHEZ JOSE JOAQUIN

950 72045714P SANCHEZ VIC MARCELINO

951 77817750X SANCHEZ VIDAL JOSE JOAQUIN

952 49075323Q SANTANA PEREZ JESUS

953 49278099R SANTOS CERREJON DAVID

954 44219583J SANTOS FERNANDEZ JUAN DIEGO

955 15408285X SANTOS ROLDAN, DE LOS EDUARDO

956 15412648A SARRIA PORTILLO FRANCISCO PABLO

957 75756639K SAUCEDO GALVAN OSCAR

958 15413090P SEDA GARCIA MANUEL

959 28612882P SEGARRA TALAVERON JOSE FRANCISCO

960 75795984J SELMA GUTIERREZ PATRICIO ALBERTO

961 74927079W SERNA VILLACAÑAS CESAR

962 28487428L SERRANO GUILLEN JOSE MANUEL

963 45738310G SERRANO MONTILLA ALBERTO

964 31698969R SIERRA ALZOLA JOSE

965 47202954P SIERRA CAMACHO DAVID

966 77192239F SIERRA RODRIGUEZ SERGIO

967 48821523K SILVA MATARRANZ DANIEL

968 48962311A SILVESTRE GRANADO JUAN FRANCISCO

969 31005281Q SIMON MONTERO ALEJANDRO

970 76442843C SOLA BULLEJOS EMILIO JAVIER

971 76877026D SOLANO FERNANDEZ JESUS

972 45810502E SOLIS BERNAL FRANCISCO JAVIER

973 45807138Q SOLIS RODRIGUEZ EUGENIO

974 28640499W SOTELO LEON MARIA JOSEFA

975 74940100M SOTO BONILLA JULIO ALBERTO

976 25720362Z SOTO IBORRA DANIEL

977 28628595N SOTO ROJAS, DE ALEJANDRO

978 77585010F SUAREZ CEDILLO JOSE ANTONIO

979 75020126Z TALAVERA SANTIAGO MANUEL JESUS

980 77373473R TAPIA QUESADA MIGUEL

981 31736027Y TARDIO CONTERO ELIAS ANTONIO

982 28782534N TERCERO GIL SERGIO

983 48815821T TERRERO IGUIÑO ADRIAN

984 75745736C TINEO AMAYA JOSEFA MARIA

985 08872884J TINOCO ALFONSO IVAN
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986 28849590T TIRADO RAMOS DANIEL

987 47203086W TIRADO SANCHEZ JOSE MANUEL

988 30982391B TOLEDANO SALAS SAMUEL

989 48902676F TOLEDO LOPEZ ANTONIO JESUS

990 30243005Y TORO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

991 47025230M TORREALBA SECADA RANIER JOSE

992 75818576L TORRE LUNA, DE LA DANIEL

993 76881445N TORRES ALONSO ROSA ANA

994 30257593N TORRES DIAZ IVAN

995 76434508B TORRES HIDALGO JUAN DAVID

996 47214772G TORRES MARMOL ALEJANDRO

997 44598293M TORRES MORENO JESUS

998 44371968T TORRES PALACIOS ANIBAL

999 28766893B TORRES ROMERO JOSE MARIA

1000 48956072C TORRES SANCHEZ CONSTANTINO

1001 47546798W TORRES SANCHEZ JOSE ANTONIO

1002 79028773Z TOVAR GONZALEZ IGNACIO

1003 28810561W TRAVESEDO DOBARGANES SERGIO

1004 31691537K TRIANO CASTELLANO DANIEL

1005 45748269G UBEDA ALGABA JOSE CARLOS

1006 15432667N VACA GONZALEZ ALEJANDRO

1007 34058566M VACA MONTES FRANCISCO JESUS

1008 14322434N VALENZUELA MORENO ANGEL MAUEL

1009 28821184E VALLE RODRIGUEZ, DEL ANA BELLA

1010 53770070A VALLE SANCHEZ JOSE MANUEL

1011 48947471K VALLE VARELA, DEL MANUEL FRANCISCO

1012 23809729Z VALVERDE BONILLA SUSANA

1013 74893873P VAQUERO PRADOS DANIEL

1014 77456108C VARGAS JIMENEZ ALEJANDRO

1015 77807892L VARGAS LOPEZ JOSE IGNACIO

1016 49027624L VARGAS SAJID INES

1017 28801924J VARGAS SANTOS JOSE MANUEL

1018 49044953Y VARGAS ZARAZAGA FRANCISCO JAVIER

1019 76648746G VAZQUEZ GARCIA PEDRO

1020 78970726L VAZQUEZ SANCHIZ FRANCISCO JAVIER

1021 30243309B VAZQUEZ VARGAS JOSE CARLOS

1022 20066707N VEGA MARQUEZ MIGUEL ANGEL

1023 52225802R VEGA NAJERA RAUL

1024 44593855Y VEGA PALOMO MOISES

1025 48897297X VELA NARVAEZ MARIO

1026 49128297K VELASCO AGUILERA ANTONIO MANUEL

1027 53348580B VELAZQUEZ DEL CASTILLO ALMUDENA

1028 28849346D VERA MUÑOZ SERGIO



Jueves 1 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 47

Orden DNI Apellidos Nombre

1029 14319890K VERGARA GARCIA SERGIO

1030 14315459Y VERGARA ROMERO MARIA JESUS

1031 48941186S VERISIMO RIVERA FRANCISCO JOSE

1032 75136147T VIANA RIOS ANGEL

1033 49028324Y VICENTE GARCIA ADRIAN

1034 52928672Z VICENTE MARTORELL MIGUEL ANGEL

1035 75776696E VIDAL BARBA JUAN LUIS

1036 54237677C VIEDMA ZAPATA JOSE ENRIQUE

1037 49090390H VIEJO MARTIN ADRIAN

1038 76882757J VILA MARTIN JONATAN

1039 74838149J VILA MARTIN JOSE ANTONIO

1040 28847839C VILAR OLMEDO SERGIO

1041 44051126P VILLALOBOS ROMERO ISMAEL

1042 75159768T VINUESA ORTEGA MARIA JESUS

1043 47203755G YERPES FERNANDEZ ALVARO

1044 47004373D ZANCARRON GANDULLO RAUL

1045 53703899A ZEA MANZANARES NATALIA

1046 77226060H ZUMAQUERO MAYOR DANIEL

Anexo II 
Listado definitivo  de personas solicitantes excluidas 

Turno libre

Orden DNI Apellidos Nombre Motivo De Exclusion

1 08854444L AGUILAR BELLON DAVID NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

2 26047909H ARENAS ARIZA JESUS NO APORTA DNI

3 44068775Q AVECILLA SANCHEZ MARIO NO APORTA DNI

4 30974147R BAENA SIERRA RAFAEL NO APORTA DNI                                                                                  
NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

5 74866593Y BARRIENTOS INFANTES ESTEFANIA NO APORTA DNI

6 77329955E BOLIVAR MARTINEZ JOSE FRANCISCO
NO APORTA DNI                                                                                            
NO APORTA SOLICITUD                                                                                                                         
NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

7 23273204X DIAZ CORONADO FRANCISCO JOSE NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

8 75560694J DIAZ DOMINGUEZ RAUL NO APORTA SOLICITUD

9 47507101A DOMINGUEZ TERRIZA MANUEL JOSE NO APORTA DNI       

10 30264055B FRANCO GARCIA MANUEL NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

11 26816465Y GARCIA ANAYA ALEJANDRO NO APORTA SOLICITUD

12 26033242W GARCIA MORILLAS ANTONIA YOLAN-
DA NO APORTA DNI

13 74859533F GARCIA ORTIZ ALBERTO NO APORTA DNI

14 53772318C GUERRERO MURILLO ADRIAN NO APORTA DNI

15 30261789E JIMENEZ GARCIA PATRICIA NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

16 28841816T LAMA BEJERANO ALVARO NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

17 28836887Q MADUEÑO ZAYAS ADRIAN NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

18 77183744E MARFIL ALVAREZ MANUEL ALEJAN-
DRO NO APORTA DNI
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19 25727309S MARTIN ZARAGOZA JAVIER NO APORTA DNI

20 30824756H MAYORDOMO PELAEZ ANDRES NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

21 53655971F MOYANO ACUÑA ALISABET NO APORTA DNI

22 28772895X ORTIZ IZQUIERDO JUAN ANTONIO NO APORTA DNI

23 45747574E PALENZUELA GARCIA JENIFER NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

24 30257636D PEREA IGLESIAS DAVID NO APORTA DNI                                                                                              
NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

25 14625462S PRIETO GARCIA JUAN DE DIOS NO APORTA DNI

26 75557633B RUIZ MACIAS JOSE GONZALO NO APORTA DNI

27 49057742F SALA GONZALEZ DAVID NO APORTA DNI

28 51096162Y SANTIAS GARCIA IVAN NO JUSTIFICA EL ABONO DE TASAS

29 28645297Q SANTOS ARJONA FRANCISCO JOSE NO APORTA DNI

30 80152156P VILLA PEÑA NAZARET MARIA NO APORTA DNI

31 30997487L YEBRAS COCA MARIA DEL RO-
SARIO NO APORTA SOLICITUD

Anexo III 
Listado definitivo de personas solicitantes admitidas 

Movilidad sin ascenso

Orden DNI Apellidos Nombre

1 77804140Q ARJONA RUEDA ISRAEL

2 28922211X ASTOLA MARQUEZ JESUS

3 75556217K AUDEN SANCHEZ PALENCIA JULIO MARTIN

4 52692433P BARROS SANCHEZ, DE MARIA CARMEN

5 26226849H CABALLU MARTINEZ ANTONIO ANGEL

6 28795934A CABEZA CARCEL JORGE MANUEL

7 28615606H CALZADA CARO JOSE ANGEL

8 28783481Q CANSINO PAEZ EDUARDO JESUS

9 31676059E CANTIZANO CAMACHO DAVID

10 77347530W CARDENAS PORRAS BRUNO

11 28645558R COPADO CORDERO FRANCISCO JAVIER

12 44600542T CORDERO PEÑA JUAN ANTONIO

13 28750823H CORNEJO SALVADOR ANTONIO JESUS

14 14324488L DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIAN

15 31680181G ESPINOSA DE LOS MONTEROS PRIETO DANIEL

16 28797788V FERRARI ROCA JESUS

17 30985478Q FRIAS DIEZ JESUS SALVADOR

18 75020792J GARRIDO SANCHEZ JUAN CARLOS

19 14328511V GIL RUIZ JOSE LUIS

20 34079248X GOMEZ ESPINOSA JORGE 

21 52223438Y GONZALEZ MELLADO EVARISTO MANUEL

22 77535200S GONZALEZ MONTESINOS SANTIAGO

23 30223587T GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL JOSE

24 28498335R HERRERA CARMONA LUIS MIGUEL

25 34075040B JIMENEZ BORREGUERO JOSE ANTONIO

26 28927970L LIMONES CARRASCO RAUL

27 44956102A LOPEZ BERNABE EMILIO
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Orden DNI Apellidos Nombre

28 44956103G LOPEZ BERNABE MANUEL

29 28750583P LOPEZ CONDE FRANCISCO

30 50602130Z LOPEZ JURADO ALFONSO

31 44210539P LOZANO ESPINO PEDRO

32 28784120B LUNA DURAN EDUARDO

33 34079271X MARTIN MORILLO JUAN ANTONIO

34 77582968N MARTINEZ ALONSO JUAN JOSE

35 30829020G MATA VARONA SANTIAGO

36 28494822F MORENO MORILLO HECTOR

37 44950009M MORENO NUÑEZ OSCAR MANUEL

38 47203833J NAVARRO NAVARRO ANTONIO JESUS

39 48880690D NOGUERA  MARTIN JESUS SALVADOR

40 52486321E PAREJA GARRIDO ANTONIO MIGUEL

41 75756892K PECCI DUARTE JOSE MANUEL

42 34075737H QUINTANA COLLANTES DE TERAN PABLO

43 14324223F RAMOS MARTINEZ ISRAEL

44 28611630K RELINQUE BARRANCA JACINTO

45 14608602Z RETAMAL CALVO OSCAR

46 28649326C RINCON CONRADI FRANCISCO JOSE

47 28799003J RODRIGUEZ GUERRERO MARIA DE LA LUZ

48 49026513N RODRIGUEZ ROMERO DAVID

49 52666023W RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO JOSE

50 28617108W ROJAS DE ALBA MIGUEL ANGEL

51 52664344W ROMAN HERMOSELL JORGE

52 31679918V ROMERO MEDINA FERNANDO JOSE

53 47500093X RUIZ FELIPE JOSE MANUEL

54 48959527W SANCHEZ JURADO JOSE CARLOS

55 52666550T SANCHEZ RODRIGUEZ DANIEL

56 30796187S SANTOS MARQUEZ DAVID

57 31716239K SILVA SIERRA JUAN

58 28823625W TORRES MORALES FRANCISCO JOSE

59 75815812S VALERO CUESTA DAVID

60 79190945J VELASCO BARRIOS FRANCISCO JOSE

61 28627291L ZAYAS MARQUEZ ROGELIO

62 48817656H ZURITA MORENO PEDRO

Anexo IV 
Listado definitivo de personas solicitantes excluidas 

Movilidad sin ascenso

Orden DNI Apellidos Nombre Motivo de exclusion

1 52667859K ALVAREZ BENITEZ VICTOR JAVIER NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

2 77587614N ARJONA GORDILLO JOSE MARIA NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

3 29482779E BELLIDO FERIA ANTONIO SUPERADO LIMITE EDAD

4 44960681M CARAVE BRAÑA LUIS EDUARDO RENUNCIA AL PROCESO
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Orden DNI Apellidos Nombre Motivo de exclusion

5 75744506D DELGADO LOPEZ MIGUEL ANGEL NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

6 75443235S GARCIA GARCIA DOMINGO SUPERADO LIMITE EDAD

7 27312102Q GUERRERO CERVERA JORGE

NO PRESENTA DECLARA-
CION RESPONSABLE                                              

FALTA DE DOCUMENTACION ACRED-
ITATIVA DE ANTIGÜEDAD Y SERVICIO 

ACTIVO

8 44276199A LOPEZ TERRON JOSE MANUEL NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

9 48956762C LORA TRONCOSO VANESSA RENUNCIA AL PROCESO

10 34079146T PINEDA ROMERO IVAN NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

11 14320825J RICO BARELLO ROCIO NO PRESENTA DECLARACION RE-
SPONSABLE

12 72045714P SANCHEZ VIC MARCELINO

NO PRESENTA DECLARA-
CION RESPONSABLE                                                   

FALTA DOCUMENTACION ACREDITA-
TIVA DE ANTIGÜEDAD Y SERVICIO 

ACTIVO      

13 28487372D SEVA SILVA DAVID SUPERADO LIMITE EDAD

25W-1500
————

OLIVARES

Corrección de errores

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que  en acuerdo de Pleno de la Corporación celebrada en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2017, se 

ha producido un error material que conforme al artículo 109 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
común de las administraciones públicas, se procede a modificar:

Donde dice:

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE PARCELA SITA EN AVDA. DEL ESTADIO, 29

Visto que en el Pleno de ordinario de 12 de junio de 2017, se aprobó inicialmente la relación obrante en el expediente, de 
197,21 m² pertenecientes la finca sita en la Avda. del Estadio, 29, cuya descripción catastral es: - Finca urbana con referencia catastral 
1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 29 de Olivares, propiedad catastral y Registral de M.ª del Mar 
Núñez Osorno y según sentencia de 25 de abril de 2011, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, 
en Procedimiento Ordinario 486/2008, de acción reivindicativa de dominio, obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones 
Fernando Fraile, S L; cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación forzosa, por el procedi-
miento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa , que lleva implícita la 
declaración de la utilidad pública de las obras en él contempladas, y por lo tanto, lleva consigo la autorización para expropiar los bienes 
y derechos necesarios para el acceso al viario 

Habiéndose sometido a información pública la relación individualizada de bienes y derechos afectados por la expropiación 
forzosa para la ocupación de los bienes, durante el plazo de quince día, en los que se han presentado alegaciones en tiempo y forma 

Realizada la tramitación legalmente establecida, y vista la documentación obrante en el expediente, esta Alcaldía-Presidencia 
propone al Pleno:

Primero  Estimar las alegaciones presentadas sobre el expediente de expropiación de parcela sita en Avda  del Estadio, 29 de 
Olivares 

Segundo: Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar 
necesariamente para la ejecución de las obras, y que se expresan al final de este acuerdo, así como la designación nominal de los inte-
resados con los que han de entenderse los sucesivos trámites 

Tercero. Hacer pública la elevación a definitivo del presente acuerdo de relación individualizada concreta, individualizada y 
valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las obras 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare urgente la 
ocupación de los bienes afectados por la expropiación 

Relación de bienes afectados 1.
— Identificación del propietario: M.ª del Mar Núñez Osorno, propiedad Registral de M.ª del Mar Núñez Osorno y según sen-

tencia obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones Fernando Fraile, S L  
— Descripción de la finca: 184,00m² pertenecientes la finca sita en la Avda. del Estadio, 29, cuya descripción catastral es:  

Finca urbana con referencia catastral 1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 29 de Olivares.
— Situación jurídica: Según sentencia obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones Fernando Fraile, S L 
Tipo de afección: Viario público 
Valoración: 197,21 m² x 229,05 ( coeficiente asignado)= 45.170,95€.
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Por lo que la valoración de uso como aparcamiento de la parte de la finca en Avda. del Estadio, 27, ascendería a:
45.170,95 x 0,05 (coeficiente asignado)= 2.258,55 €.
Debe decir:

PUNTO QUINTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DE EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE PARCELA SITA EN AVDA. DEL ESTADIO, 29

Visto que en el Pleno de ordinario de 12 de junio de 2017, se aprobó inicialmente la relación obrante en el expediente, de 
197,21 m² pertenecientes la finca sita en la Avda. del Estadio, 29, cuya descripción catastral es: - Finca urbana con referencia catastral 
1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 29 de Olivares, propiedad catastral y Registral de M.ª del Mar 
Núñez Osorno y según sentencia de 25 de abril de 2011, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, 
en Procedimiento Ordinario 486/2008, de acción reivindicativa de dominio, obrante en poder de este Ayuntamiento de Construcciones 
Fernando Fraile, S L; cuya ocupación o disposición se consideran necesarios a los efectos de expropiación forzosa, por el procedi-
miento de urgencia regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, que lleva implícita la 
declaración de la utilidad pública de las obras en él contempladas, y por lo tanto, lleva consigo la autorización para expropiar los bienes 
y derechos necesarios para el acceso al viario 

Habiéndose sometido a información pública la relación individualizada de bienes y derechos afectados por la expropiación 
forzosa para la ocupación de los bienes, durante el plazo de quince día, en los que se han presentado alegaciones en tiempo y forma 

Realizada la tramitación legalmente establecida, y vista la documentación obrante en el expediente, esta Alcaldía-Presidencia 
propone al Pleno:

Primero  Estimar las alegaciones presentadas sobre el expediente de expropiación de parcela sita en Avda  del Estadio, 29 de 
Olivares 

Segundo.-Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar 
necesariamente para la ejecución de las obras, y que se expresan al final de este acuerdo, así como la designación nominal de los inte-
resados con los que han de entenderse los sucesivos trámites 

Tercero. Hacer pública la elevación a definitivo del presente acuerdo de relación individualizada concreta, individualizada y 
valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las obras 

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que declare urgente la 
ocupación de los bienes afectados por la expropiación 

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS.

1 
—  Identificación del propietario: M.ª del Mar Núñez Osorno, propiedad Registral y según sentencia obrante en poder de este 

Ayuntamiento de Construcciones Fernando Fraile, S.L :207,90 metros cuadrados de la finca por sentencia de 20 de mayo 
de 2011, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, en Procedimiento Ordinario (N) 
486/2008, de los que se expropian aproximadamente 197,21 metros cuadrados 

—  Descripción de la finca: 450,00 metros cuadrados según documentación catastral y 473,00 metros cuadrados según docu-
mentación registral, pertenecientes la finca sita en la Avda. del Estadio, 29, cuya descripción catastral es: - Finca urbana 
con referencia catastral 1051602QB5415S0001YH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 29 de Olivares.

—  Situación jurídica: Según sentencia obrante en poder de este Ayuntamiento Construcciones Fernando Fraile, S L , es el 
propietario de la superficie afectada por la expropiación.

Tipo de afección: Viario público 

Valoración: 197,21 m² x 229,05 ( coeficiente asignado)= 45.170,95 €.
2 
– Identificación del propietario: Manuel López Gelo y Nieves Ortiz Cid propiedad Registral de Manuel López Gelo y Nieves 

Ortiz Cid 
— Descripción de la finca: 25m² de la finca sita en la Avda. del Estadio, 29, cuya descripción catastral es: - Finca urbana con 

referencia catastral 1051603QB5415S0001GH, perteneciente a la finca Avda. del Estadio, 27 de Olivares.
Tipo de afección: Viario público 
Valoración de carga por servidumbre de paso:45.170,95 x 0,05 (coeficiente asignado)= 2.258,55 €.
En Olivares a 12 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

2W-358
————

LA RINCONADA

Extracto de acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de 
La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de ayudas municipales a personas 
inquilinas del municipio de La Rinconada, 2018.
BDNS (Identif.): 387500.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones 
http: // www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
—  Personas inquilinas del municipio de La Rinconada que a instancia de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayunta-

miento de La rinconada cumplan los requisitos exigidos en el punto 2 de las bases reguladoras 
—  No podrán ser beneficiarios las personas arrendataria de viviendas protegidas calificadas para arrendamiento.
—  Quienes sean propietarios por cualquier título de algún bien inmueble 
—  Quienes perciban subvenciones , ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera administraciones o 

entes públicos o privados 



52 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 Jueves 1 de marzo de 2018

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es financiar el arrendamiento de la vivienda familiar de las personas físicas que 

encontrándose en situación de especial vulnerabilidad sean propuesta por los Servicios Sociales comunitarios de este Ayuntamiento 
Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la línea específica Programa de ayudas municipales a personas inquilinos del municipio de La Rinconada, publicadas en el tablón de 
anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 47, de fecha 26 de febrero 
de 2018 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las ayudas será de 200,00 € mensuales o del 50% de la mensualidad cuando esta sea inferior a 400,00 €, durante 

un período máximo de 12 meses. El número de beneficiarios estará condicionado por la limitación del crédito presupuestario que es 
de 80.000,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida en el apartado 4 de las bases reguladoras se 

podrá presentar a propuesta de las/los Trabajoras/es Sociales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) hasta el 31 de 
diciembre de 2018 

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros auxiliares del Área de Bienestar Social, así como en el Registro municipal 
, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento administrativo común de las Administraciones Públicas 

Sexto. Otros datos.
Los beneficiarios propuestos serán seleccionados por una comisión técnica compuesta por técnicas/os de los Servicios Sociales 

Comunitarios, de entre aquellos inquilinos que reúnan lo requisitos 
En La Rinconada a 26 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

2W-1651
————

LA RINCONADA
Extracto de acuerdo de 13 de febrero de 2018, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento 

de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa municipal de ayudas para 
suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, del municipio de La Rinconada, 2018.
BDNS (Identif.): 387504.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones http: 
// www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
—  Personas residentes en el municipio de La Rinconada con una antigüedad mínima de 6 meses desde la solicitud de la 

ayuda, que carezcan de ingresos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar, a criterio de la va-
loración de los Servicios Sociales Comunitarios 

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es financiar los siguientes gastos:
—  Gastos de energía eléctrica que se generen a partir de no poder hacer frente a la tarifa contratada o bono social para el 

suministro eléctrico 
—  Gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura que se generen a partir de no poder hacer frente a la tarifa 

contratada, con bonificaciones o no, que cada suministrador local disponga para el suministro de estos servicios.
—  Gasto de alquiler, siempre que su impago redunde en un desalojo y alojamiento en situaciones de necesidad en albergues 

o establecimientos de hostelería, as í como gastos de reparaciones urgentes y básicas en las vivienda 
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la línea específica de ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, a personas del municipio de La Rin-
conada, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número 47, de fecha 26 de febrero de 2018 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las ayudas dependerán de la naturaleza de la necesidad a cubrir y de la valoración técnica de idoneidad que se 

realice en su aplicación, podrán ser de pago único o fraccionado. El número de beneficiarios estará condicionado por la limitación del 
crédito presupuestario que es de 24 680,67 euros 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) hasta el 31 de diciembre 
de 2018 

Las solicitudes deberán presentarse en los registros auxiliares del Área de Bienestar Social, así como en el Registro Municipal,  
sito en plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento administrativo común de las Administraciones Públicas 
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Sexto. Otros datos.

La forma y modo de pago se ajustará al carácter de urgencia propio de la ayuda 
En La Rinconada a 26 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

2W-1654
————

LA RINCONADA

Extracto de acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento 
de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de Ayudas Socio-Sanitarias a 
personas del municipio de La Rinconada, 2018.

BDNS (Identif.): 387493.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones 
http: // www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.

Personas residentes en el municipio de La rinconada con una antigüedad mínima de un año desde la solicitud de la ayuda, que 
carezcan de ingresos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar, a criterio de la valoración de los Servicios 
Sociales Comunitarios 

Segundo. Objeto.

El objeto y finalidad de la presente convocatoria es financiar la adquisición de medicamentos y/o recibir tratamientos bajo pres-
cripción médica, productos de alimentación neonatal, así como la adquisición o reparación de prótesis y/o ayudas técnicas que no ten-
gan cobertura por el Sistema Público de Salud ( a excepción de las vacunas) y que estén recogidos en el catálogo de prestaciones adjunto 

Tercero. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la línea específica Programa de ayudas socio-sanitarias a personas del municipio de La Rinconada, publicadas en el tablón de anun-
cios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 47 de fecha 26 de febrero de 2018.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía de las ayudas podrán ser de entre el 50% al 90% del presupuesto de actuación , con un máximo de 500 euros por 
ayuda. El número de beneficiarios estará condicionado por la limitación del crédito presupuestario que es de 7.500 euros.

Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida en el apartado 4 de las bases reguladoras se 
podrá presentar a propuesta de las/los Trabajoras/es Sociales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) hasta el 31 de 
diciembre de 2018 

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros auxiliares del Área de Bienestar Social, así como en el Registro municipal, 
sito en plaza España, 6, de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sexto. Otros datos.
Sólo se concederá una ayuda por unidad de convivencia y el pago de la misma se realizará directamente a la empresa provee-

dora del servicio previa presentación de la factura acreditativa del gasto  Habrá de acreditarse el pago del importe no subvencionado 
de la ayuda 

En La Rinconada a 26 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
2W-1650

————

LA RINCONADA

Extracto de acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de La 
Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de  ayudas de emergencia social para usuarias/os 
de los servicios sociales comunitarios, 2018.
BDNS (Identif.): 387380
«Extracto de acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayunta-

miento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas de emergencia social para usuarias/
os de los servicios sociales comunitarios, 2018».

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index

Primero. Beneficiarios.
—  En todo caso, las personas que se encuentren en esta localidad en una situación de urgencia personal, familiar o social 
—  Los titulares del derecho a acceder al sistema de servicios sociales , siempre que se hallen empadronados en este municipio 

con una antigüedad superior a seis meses desde la solicitud de la ayuda 
—  El resto de personas que carezcan de la nacionalidad española deberá estar a lo establecido en la legislación estatal sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social , en los tratados internacionales y en los conve-
nios que se establezcan con el país de origen 



54 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 Jueves 1 de marzo de 2018

Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos 

para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y formación y atención sanitaria no 
cubiertas por los diferentes sistemas públicos  Así como evitar las consecuencias físicas , psíquicas y sociales que la carencia de recur-
sos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en acuerdo de 13 de febrero de 2018 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de La Rinconada, del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas de emergencia social para usuarias/os de los servicios sociales comunitarios, publicadas en el tablón de anuncios en su 
página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 45 de fecha 23 de febrero de 2018.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, ascien-

de hasta un máximo de 156 525,00 euros 
La cuantía máxima de las ayudas viene regulada en el título II de las bases reguladoras.
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida en el Título III de las bases reguladoras se 

podrá presentar a propuesta de las/los Trabajoras/es Socviales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse en los Registros auxiliares del Área de Bienestar Social, así como en el Registro municipal, 
sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento administrativo común de las Administraciones Públicas 

Sexto. Otros datos.
La forma y modo de pago se ajustará al carácter de urgencia propio de la ayuda 
En La Rinconada, 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

25W-1614
————

LA RINCONADA
Extracto de la resolución de Presidencia 94/2018-SEC de 7 de febrero de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprue-

ban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a entidades asociativas, 2018.
BDNS (Identif.): 387364.
«Extracto de la resolución de Presidencia 94/2018-SEC de 7 de febrero de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que 

se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a entidades asociativas, 2018».
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero. Beneficiarios.
Asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito muni-

cipal de la Rinconada 
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
— Las actividades escolares 
— Las actividades deportivas 
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es fomentar de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos o la 

defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas del municipio de La Rinconada, financiando la realización de 
actividades socioculturales y el mantenimiento de la Asociación o entidad, que garantice su correcto funcionamiento interno 

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución de Presidencia 94/2018 de 7 de febre-

ro de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a 
entidades asociativas, 2018, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla n º 45 de fecha 23 de febrero de 2018 

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, ascien-

de hasta un máximo de 20 000,00 euros 
Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto y las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la actividad a la que se aplique.
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro municipal , sito en Plaza España, 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 

Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% dela subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión 

y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la 
subvención 

En La Rinconada, 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
25W-1612
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LA RINCONADA

Extracto de la resolución de Presidencia 95/2018-SEC de 7 de febrero de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades de iniciativa ciudadana, 2018.

BDNS (Identif.): 387371.
«Extracto de la resolución de Presidencia 95/2018-SEC de 7 de febrero de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que 

se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la promoción de actividades de iniciativa ciudadana, 2018».
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

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

Primero. Beneficiarios.
Asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito mu-

nicipal de la Rinconada, así como personas físicas residentes y empadronadas en la localidad con al menos un año de antigüedad 
continuada  En el caso de éstas últimas debe tratarse de proyectos que no guarden relación con el ejercicio de la actividad empresarial 
o profesional de la persona solicitante 

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
—  Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad 
—  Actividades escolares susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general para Ampas 
—  Actividades deportivas susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general del Patronato Municipal de Deportes 
—  Actividades que cuenten con líneas específicas de subvención en el Presupuesto General de la Entidad Local.
—  Actividades que hayan sido subvencionadas con cargo a esta o a otras partidas presupuestarias del Ayuntamiento de La 

Rinconada o sus organismos 
Segundo. Objeto.
Las presentes normas tienen por objetivo regular el régimen de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada para la finan-

ciación de actividades realizadas de manera extraordinaria, dentro del objeto de la entidad o que sean relevantes para el posicionamien-
to de la localidad como referente en la materia de que se trate  

Tercero. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución de Presidencia 95/2018 de 7 de febrero 

de 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la 
promoción de actividades de iniciativa ciudadana, 2018, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www larinconada es y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 45 de fecha 23 de febrero de 2018.

Cuarto. Cuantía.
El importe mínimo subvencionable se establece con carácter general en la cantidad de 1.000,00 €, salvo que la cantidad solici-

tada sea inferior  De forma proporcional a la puntuación obternida, puede incrementarse el importe de la subvención hasta un máximo 
de 2.000,00 €.

El crédito reservado para esta convocatoria es de 10.000,00 €
Quinto. Plazo de Presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será a partir del día siguiente de la publicación 

del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (BDNS), hasta el 31 de octubre de 2018 

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro municipal , sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los medios pre-
vistos ene l artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 

Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% dela subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión 

y tras la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la 
subvención 

Si la actividad ya estuviese ejecutada en el momento de la firma del convenio, el pago será del 100% previa justificación del 
total de la subvención 

En La Rinconada, 23 de febrero de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
25W-1613

———

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2018, se adoptó el 

acuerdo de aprobar «Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto 
municipal para el ejercicio 2018», con el siguiente tenor literal:

«Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal 
para el ejercicio 2018 

I.— Exposición de motivos.
Dentro de la actividad financiera del sector público local, destaca la gestión de subvenciones, como instrumento de fomento de 

determinadas actividades o comportamientos considerados de interés público y como modalidad del gasto público 



56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 49 Jueves 1 de marzo de 2018

Como instrumento de fomento, sirve a la consecución de los objetivos fijados en materia de política económica y social  Asi-
mismo, con la finalidad de unificar y coordinar esta actividad de fomento la ley radica la competencia para establecer bases reguladoras 
de subvenciones por la Junta de Gobierno Local 

Dada la importancia, que por ello tiene la gestión de subvenciones, era precisa la adopción de una norma específica, como sería 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada más tarde por el Real Decreto 887/2006  

Esta ley establece los distintos tipo de subvenciones, regulando en su Capítulo III las subvenciones de concesión directa como 
son las subvenciones nominativas o establecidas por la ley, que son las que se regulan en las presentes bases 

II.— Objeto de la convocatoria.
1 — La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de la concesión de 

subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 
2 — Las actividades objeto de subvención y los gastos inherentes a las mismas deberán realizarse durante el ejercicio de la 

concesión
3 — Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, en la web municipal y 

en los distintos medios de difusión local 
4 — De conformidad con lo establecido en el artículo 22 2 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, 

las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria serán resueltas mediante el procedimiento de concesión en régimen de evalua-
ción individualizada, dada su carácter nominativo 

III.— Régimen jurídico.
• La concesión de las subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes Bases Generales Reguladoras y en las siguientes 

normas:
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• Artículos 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Presupuesto municipal del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, ejercicio 2018. Base de ejecución 15.ª 
IV.— Financiación.
1 — Las subvenciones se concederán con cargo a la partida presupuestaria que se habilitará al efecto en el presupuesto muni-

cipal para el año 2018, siendo incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención concedida o solicitada al Ayuntamiento de Utrera 
para la misma actividad o proyecto  En caso de prórroga del Presupuesto del ejercicio anterior la dotación presupuestaria será la que 
tuviera en el mismo 

2 — El total de subvenciones concedidas dentro de esta convocatoria no podrá superar los créditos que se consignen para esta 
finalidad en el presupuesto para el año 2018.

3.— La adjudicación de las subvenciones objeto de esta Convocatoria se supeditará a que por los servicios de la Intervención 
General de este Ayuntamiento se expida la correspondiente certificación de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupues-
to vigente para el año 2018 

4 — No se subvencionarán gastos relacionados con la consumición de comidas y/o bebidas, salvo que estén autorizadas expre-
samente por la Delegación correspondiente y siempre que no sea la actividad principal subvencionada y tengan relación directa con las 
actividades objeto de subvención 

V — Solicitantes.
1.— Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta convocatoria las entidades que figuran nominativamente en los 

presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2018, aprobados en fecha 11 de enero de 2018, a las cuales se destina una 
aplicación de 638.500,00 € a la concesión de subvenciones, según se detalla a continuación:

Partida presupuestaria O.I. Entidad Importe

A02 1350 48004 Seguridad Ciudadana Aportación Municipal ALVPC (Voluntarios) 3.000,00 €
A02 1521 48953 Vivienda y Patrimonio Subv  Patronato Ntra  Señora de Consolación 60.000,00 €
A02 2310 48801 Servicios Sociales Subvención Cruz Roja Española 10.000,00 €
A02 2310 48803 Servicios Sociales Afadu 4.000,00 €
A02 2310 48904 Servicios Sociales Subvención Hermanas Carmelitas 4.000,00 €
A02 2310 48906 Servicios Sociales Subv  Asoc  P  discapacitadas V  de Consolación 3.000,00 €
A02 2310 48908 Servicios Sociales Subvención Apudes 10.000,00 €
A02 2310 48910 Servicios Sociales Subvención Hermanas de la Cruz 6.000,00 €

A02 2310 48921 Salubridad Pública y 
Consumo Subv  Alcohólicos Rehabilitados Convivir Utrera 4.000,00 €

A02 2310 48922 Servicios Sociales Subv  Asoc  de Padres de Niños Acéptalos 9.000,00 €
A02 2310 48923 Servicios Sociales Subv  Asoc  Española Contra el Cáncer 2.500,00 €

A02 2310 48941 Salubridad Pública y 
Consumo Subv  Asoc  Renacer 4.000,00 €

A02 2310 48943 Servicios Sociales Subv  Asoc  de Enfermos de Alzheimer 5.000,00 €
A02 2310 48944 Servicios Sociales Subvención Cáritas Santiago 4.000,00 €
A02 2310 48945 Políticas de Igualdad Subv  Asoc  de Mujeres Santiago el Mayor 15.000,00 €
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Partida presupuestaria O.I. Entidad Importe

A02 2310 48946 Servicios Sociales Subvención Cáritas Santa María 4.000,00 €

A02 2310 48947 Servicios Sociales Subvención Cáritas San José 4.000,00 €

A02 2310 48950 Servicios Sociales Subvención Comedor Social el Resucitado 12.000,00 €
A02 2311 46602 Solidaridad Cuota Famsi 3.500,00 €
A02 2333 48951 Del Mayor Subvención Aula de la Experiencia 2.000,00 €
A02 2333 48971 Del Mayor Subv  Hogar del Pensionista San Miguel de Trajano 1.700,00 €
A02 2333 48972 Del Mayor Subv  Mayores Guadalema 1.200,00 €
A02 2333 48978 Del Mayor Subv  Asoc  Proactividades Mayores de Utrera 17.700,00 €

A02 3110 48948 Salubridad Pública y 
Consumo Subvención Asociación D de Vida 3.000,00 €

A02 3200 48806 Programas y Servicios 
Educativos Fuampa 6.000,00 €

A02 3200 48930 Programas y Servicios 
Educativos Subvenciones a Centro de Adultos 12.000,00 €

A02 3270 48809 Juventud Aldaba 12.500,00 €

A02 3270 48814 Políticas de Igualdad Tolerancia y Educación 7.000,00 €
A02 3300 48804 Cultura Photomercado  Legado Cela 6.000,00 €
A02 3300 48805 Cultura Hdad  Muchachos de Consolación  Cto  Navidad 2.000,00 €
A02 3300 48807 Cultura El Compás que nos une  Tacón Flamenco 6.000,00 €
A02 3300 48915 Cultura Subv. Asoc. Parroquial Trajano «Ntro. Padre Jesús» 700,00 €
A02 3300 48816 Cultura Artis et Culturae Escolanía de Utrera 3.500,00 €
A02 3300 48918 Cultura Subv  a Hermandad de los Gitanos (Potaje Gitano) 27.000,00 €
A02 3300 48920 Cultura Subv  Peña Cultural Flamenca Curro de Utrera 12.500,00 €
A02 3300 48925 Cultura Subv  Asoc  Musical Álvarez Quintero de Utrera 3.000,00 €
A02 3300 48926 Cultura Subv  Asoc  Musical Utrerana 3.000,00 €
A02 3300 48927 Cultura Subv  Asoc  Musical Basilio Vilches Cdad  de Utrera 3.000,00 €
A02 3300 48928 Cultura Subv  Coro de Amistad de Utrera 900,00 €

A02 3330 48821 Artes plásticas, museos y 
patrimonio histórico Subv  Parroquia San José 15.000,00 €

A02 3340 48929 Turismo Subv acamu  Asociación de Campaneros 3.500,00 €
A02 3340 48958 Festejos Subv  Asoc  de Belenistas el Nacimiento 2.000,00 €
A02 3340 48959 Cultura Guate Teatro 2.000,00 €

A02 3360 48810 Artes plásticas, museos y 
patrimonio histórico Restauración Iglesia Santa María 30.000,00 €

A02 3360 48811 Artes plásticas, museos y 
patrimonio histórico Restauración Iglesia Santiago 30.000,00 €

A02 3360 48815 Artes plásticas, museos y 
patrimonio histórico Restauración Retablo Consolación 150.000,00 €

A02 3370 48993 Juventud Subv  Convenio Asoc  G A S  los Osos 8.000,00 €
A02 3380 48808 Festejos Tauroutrera 4.000,00 €
A02 3380 48901 Festejos Subv  Asoc  de Caseteros 2.000,00 €
A02 3380 48903 Festejos Subv  Maestro Milla Cabalgata de Reyes Magos 18.000,00 €
A02 3380 48907 Festejos Subv  Consejo Local de Hdades  y Cofradías Utrera 24.000,00 €
A02 3380 48992 Festejos Subv. Asoc. Trajano «Santa María La Blanca» 1.200,00 €
A02 3400 48924 Deportes Subv  Club Deportivo Utrera 35.000,00 €
A02 3400 48970 Deportes Subv  Club Baloncesto Utrera 6.000,00 €
A02 4320 48960 Comercio Acufer 2.500,00 €
A02 9200 46600 Participación Ciudadana Aportaciones a la F A M P 3.600,00 €
A02 9200 46601 Participación Ciudadana Aportaciones a la F E M P 3.000,00 €
A02 9200 46603 Participación Ciudadana Cuota Socio Adelquivir 1.000,00 €

Total 638.500,00 €
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2 — Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Encontrarse entre las entidades relacionadas en el artículo anterior 
b) Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a sus normativas específicas e inscritas en el 

registro correspondiente  
c) En el caso de personas jurídicas, éstas deberán acreditar que su objeto cumple con los fines y objetivos de las bases de la 

correspondiente convocatoria  En el caso de asociaciones y demás entidades ciudadanas, estar inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, teniendo actualizado sus datos en el mismo, tal como establece el punto 2 
del artículo 14 del Reglamento de Participación Ciudadana

d) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
e) Acreditar que sus fines y actividades sociales coinciden con la finalidad de la convocatoria y el contenido del proyecto o 

proyectos presentados 
f) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad presentada 
g) Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Utrera de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
h) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subven-

ciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Solicitud) 
i) Acreditar el cumplimiento, por parte de las entidades que trabajen con menores, de disponer de los certificados de Delitos 

de Naturaleza Sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores (Solicitud) 

Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al me-
nos, desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo.  

VI.— Gastos subvencionables y no subvencionales.
Son gastos subvencionables:
a) Los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, y 

se realicen en el plazo establecido en las bases reguladoras o acuerdo de concesión 
b) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justifi-

cación 
Todos los gastos que se prevean realizar en las actividades propias del programa deben estar especificados en el presupuesto 

del programa subvencionado 
El destino de los fondos concedidos podrá destinarse a los conceptos o gastos corrientes que se especificaron en la solicitud, y 

que podrá consistir en alguno de los siguientes conceptos vinculados a la ejecución del programa subvencionado, con las especificacio-
nes previstas en el convenio o acuerdo de concesión:

A  Retribuciones y gastos de personal afecto a la actividad: Se incluirán los gastos derivados del pago de retribuciones al 
personal vinculado al proyecto, mediante contrato laboral, tanto fijo como eventual. Se incluirán también en esta partida las cuotas de 
seguros sociales a cargo de la entidad del personal afecto al proyecto o actividad  

B. Gastos de material, específico de la actividad. 
C  Servicios exteriores cuya contratación resulta necesaria para la ejecución del proyecto 
Cuando se trate de servicios exteriores referidos a asesoría profesional en el ámbito contable y/o de administración de la enti-

dad o servicios de publicidad o comunicación, la cuantía máxima que se podrá imputar al proyecto no será del 100% del importe de la 
subvención (Gastos de asesoría fiscal, laboral o contable).

D  Alquiler de locales u otros inmuebles o construcciones provisionales (casetas, prefabricados, etc ) vinculados con la activi-
dad del proyecto 

E. Gastos necesarios para atender necesidades básicas de los beneficiarios directos del proyecto.
F  Otros gastos como por ejemplo suministros necesarios para la ejecución del proyecto (electricidad, combustibles de cale-

facción, agua, etc.), material fungible de oficina y reprografía, teléfono y comunicaciones, conexión a internet, material de limpieza, 
seguros obligatorios para el personal voluntario y de responsabilidad de la entidad, que cubra daños a terceros, alquiler de mobiliario 

G  Seguros de accidentes o responsabilidad civil afectos a la actividad o proyecto subvencionado 
H  Materiales didácticos 
I. Pequeños gastos de reparación, mantenimiento y conservación de bienes.
J. Adquisición de material de oficina no inventariable, servicios y publicidad y difusión específicos del proyecto o actividad, de 

propaganda, organización de reuniones, conferencias y eventos 
K  Gastos relativos a la realización de cursos afectos a la actividad subvencionada 
L. Los tributos son gasto subvencionable (si reúnen los requisitos para ser gasto elegible) cuando el beneficiario de la subven-

ción los abona efectivamente. Así, el IVA es subvencionable cuando el beneficiario lo paga y no se lo deduce posteriormente.
M  Colaboraciones temporales o esporádicas que supongan una participación puntual en la ejecución de las actividades pre-

vistas 
N. Cualquier otro especificado en el presupuesto aprobado por la Resolución de concesión.
En ningún caso serán gastos subvencionables (art  31de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) los 

siguientes gastos:
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
— Los gastos de procedimientos judiciales 
Además, no se considerán gastos subvencionables los siguientes:
A. Los gastos y pagos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del proyecto y de justificación, respectivamente.
B  Gastos asociados a personal que no impute horas directamente al proyecto 
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C  Honorarios e indemnizaciones de cualquier tipo a los órganos directivos de la entidad beneficiaria.
D  La realización de gastos de inversión 
E  Construcción y reforma de inmuebles e infraestructuras 
F Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero o leasing.
G  La adquisición de mobiliario, equipos informáticos, bienes de carácter inventariable 
H. Los impuestos indirectos (IVA) cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
I. Gastos suntuarios de cualquier naturaleza.
J  Gastos derivados de celebraciones gastronómicas o protocolarias, salvo que se establezca expresamente acuerdo de conce-

sión y estén directamente vinculados al programa o proyecto subvencionado 
K  Gastos notariales y registrales, periciales para la realización del proyecto subvencionado y gastos de administración especí-

ficos salvo que se establezca expresamente en las bases o acuerdo de concesión.
L. Indemnizaciones por despidos.
VII.— Convocatoria y notificaciones.
La convocatoria y sus sucesivas comunicaciones y notificaciones, que resulten necesarias en el marco de la misma, se reali-

zarán a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Utrera, sito en Plaza de Gibaxa, 1, teniendo efectos desde su publicación 
en este medio, de conformidad con el artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Asimismo, se dará 
difusión a través de la página web municipal (www utrera org) 

VIII.— Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1 — Las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Utrera (Registro General 

de Entrada), sito en Plaza de Gibaxa 1, en horario de 8 30 a 18 30 horas, de lunes a viernes, y/o a través de la sede electrónica del Exc-
mo  Ayuntamiento de Utrera  También podrán presentarse en los lugares o por los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2 — El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 3 meses a partir de la publicación 
del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (BDNS) y en el tablón de anuncios Municipal  

3 — Solo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en el tiempo, lugar y forma establecidos en estas Bases, por aquellas 
entidades sobre las que pueda resolverse la concesión de subvenciones según lo dispuesto en la base V 

IX.— Documentación.
La documentación necesaria para tramitar la solicitud de subvención será la siguiente:
1.— Impreso de solicitud cumplimentada dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Utrera.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud facilitado en la presente convocatoria 
Las solicitudes deberán estar suscritos por la Presidencia de la entidad o por quien tenga conferida la representación legal de 

la misma 
2 — Proyecto de actividades (modelo 1), que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:
• Denominación.
• Objetivos generales y específicos del proyecto.
• Población a la que va dirigida el proyecto o actividad.
• Actividades que se pretenden desarrollar.
• Presupuesto desglosado.
• Justificación del grado de cumplimiento de los criterios de valoración.
• Metodología.
• Resultados previstos.
• Programación.
• Recurso.
3.— Certificado de representación (modelo 2).
4.— Certificado original, en vigor, de cuenta bancaria, donde se desee recibir el importe de la subvención concedida, en su caso.
5.— Fotocopia compulsada del CIF y, en caso de ser Asociación, documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro 

Municipal de Entidades Ciudadanas del Excmo  Ayuntamiento de Utrera 
6.— Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del representante legal, así como acreditación de su capacidad. 
7 — Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación, Entidad, Club, etc , en su caso 
8.— Copia de la póliza en vigor de suscripción del seguro de responsabilidad civil donde se especifique que los asociados 

tienen condición de terceros y justificante del pago de la misma. Si en el momento de la presentación de la solicitud el evento no se ha 
llevado a cabo, se podrá sustituir provisionalmente por un compromiso de aportación del mismo a la Delegación competente previo a 
la celebración del evento o actividad, e incorporación de la copia de la póliza junto a la justificación de la subvención.

* Los documentos recogidos en los apartados 4 a 7 anteriores serán sustituidos por una declaración responsable (solicitud), 
en los casos de haber recibido algún tipo de subvención del Excmo  Ayuntamiento de Utrera y no hubieran cambiado los datos con 
respecto a los obrantes en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento 

X — Subsanación.
Si a la solicitud no se acompañase la documentación requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, se requerirá al 

interesado para que, en el plazo de diez días, 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, previa resolución realizada al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

XI.— Criterios objetivos de valoración.
Para la adjudicación de las subvenciones, se tendrá en cuenta la cuantía del presupuesto global incluido en los correspondientes 

créditos presupuestarios que condiciona, sin posibilidad de ampliación, las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo 
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XII.— Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvención de cada expediente corresponderá al/a Concejal/a Delegado/a 

Municipal de la Delegación que se indica en la base V Solicitantes 
El órgano instructor llevará a cabo las siguientes gestiones:
a) Examen y comprobación de la documentación presentada por los solicitantes 
b) Con objeto de facilitar la evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las Entidades solicitantes la 

ampliación de la información contenida en el Proyecto, así como documentación complementaria que permita realizar adecuadamente 
la evaluación previa  El plazo para presentar dicha documentación será de diez días  Del mismo modo, se podrán solicitar los informes 
técnicos a otros Servicios Municipales que se estime necesarios y a las entidades y organismos públicos que corresponda para la com-
probación de los extremos expresados por los solicitantes 

El órgano instructor realizará una propuesta de resolución y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el 
procedimiento, formalizando un convenio entre la entidad subvencionada y el Ayuntamiento en el que se recojan las obligaciones y 
compromisos del concesionario para aplicar la subvención y justificarla.

La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados conforme a lo dispuesto por los artículos 
40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La Intervención General deberá publicar la concesión de todas las subvenciones concedidas a través de esta convocatoria, 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), conforme al art  20 8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, desarrollada en el artículo Cuarto.2 de la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, que establece que esta información se debe remitir a la BDNS de forma continuada a medida que se vayan 
produciendo los hechos registrables; en cualquier caso, debe aportarse antes de que finalice el mes natural siguiente al de su producción.

En el convenio se deberán incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención 
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 

de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos en cuenta, así como el régimen 

de garantías que deberán aportar los beneficiarios
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subven-

ción y de la aplicación de los fondos percibidos 
XIII.— Otorgamiento de las subvenciones.
El órgano competente para otorgar las subvenciones es la Junta de Gobierno Local 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de tres meses, período que se 

computará a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimatorio 

El acuerdo de concesión que adopte la Junta de Gobierno Local pondrá fin a la vía administrativa y contra dicho acto podrá 
interponerse:

• Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, a contar desde el día siguiente 
a la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

• Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Si optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

• Todo ello, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.» 
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado por las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
* Su otorgamiento tiene carácter voluntario y eventual 
* Las subvenciones que se otorguen podrán financiar la totalidad del coste del proyecto o actividad a desarrollar, sin que, en nin-

gún caso, excedan del coste total de la actividad a que se aplique  El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada 

* Las subvenciones otorgadas con anterioridad, no crean derecho alguno a favor de los peticionarios ni se podrán invocar como 
precedente 

* No podrá exigirse el aumento de la cuantía de las subvenciones otorgadas 
* Podrán ser revocadas o reducidas en cualquier momento en los términos previstos en las normas de aplicación 
* No podrán responder a criterios de mera liberalidad bajo sanción de nulidad 
* Los/las beneficiarios/as están obligados/as a:
— Aceptar expresamente la concesión de la subvención concedida (Modelo 3) 
— Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, en los términos en los que fue 

concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el periodo previsto 
— Justificar mediante el modelo 4 ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-

lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo 
establecido  

— Comunicar a la Delegación correspondiente cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extre-
mos que afecten a la concesión de estas ayudas 
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En el caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyec-
tadas respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento de la Delegación, que, en su caso, concederá la autorización 
previa y expresa 

— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores  La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, obstrucción o negativa a los efectos de reintegro 
de la subvención concedida 

— Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser objeto 
de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.

— Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma esta 
subvencionada por el Ayuntamiento de Utrera, a través de la Delegación correspondiente 

— Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Delegación correspondiente a los efectos de seguimiento y evaluación 
del proyecto o actividad 

— Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidadamente auditados en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

— Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 

— Autorizar la difusión de la concesión y las actividades y proyectos subvencionadas por parte del Ayuntamiento 
— Informar por escrito a la Delegación municipal correspondiente, con 15 días de antelación, de la realización de la actividad 

subvencionada, indicando fecha, hora y lugar de la misma 
Desde la Delegación municipal correspondiente se realizará el seguimiento de las actividades subvencionadas por este Excmo  

Ayuntamiento 
XIV.— Incumplimiento y reintegro.
Se podrá revocar o reducir la subvención en cualquier momento, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya 

habido un incumplimiento de la presente convocatoria o de los proyectos aprobados 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y el correspondiente interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención y en la cuantía fijada en el artículo 40 de la Ley General de Subvenciones en los siguientes casos:
• Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
• Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
• Incumplimiento de la obligación a justificar en los plazos establecidos.
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4º. del artículo 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
• Cuando el importe de la obligación reconocida, bien aisladamente, bien en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras 

Administraciones o Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obteni-
do sobre el coste de la actividad desarrollada 

• Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37 de la citada Ley General de Subvenciones.
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna/s de la/s causa/s anterior/es la delegación competente, realizará una propuesta 

de inicio de expediente de reintegro, indicando la/s causa/s que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la 
subvención afectado 

La citada propuesta será remitida a la Intervención de Fondos Municipal.
La Intervención Municipal elevará la propuesta de reintegro a la Junta de Gobierno Local, que adoptará el acuerdo de iniciación 

del procedimiento de reintegro 
El citado acuerdo será notificado por la Intervención Municipal al beneficiario, concediéndole un plazo de quince días para que 

alegue o presente los documentos que estime pertinentes 
El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el 

reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones 
A la vista de las alegaciones y documentos presentados en el trámite de audiencia por el beneficiario, la Intervención de Fondos 

Municipal, realizará una propuesta de resolución que será elevada a la Junta de Gobierno Local 
La Junta de Gobierno Local, a la vista de la propuesta anteriormente citada, adoptará acuerdo de resolución del procedimiento 

de reintegro que identificará el obligado al reintegro, las obligaciones incumplidas, la/s causa/s del reintegro que han concurrido y el 
importe de la subvención a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando por tanto de aplicación para su 
cobranza lo previsto en el artículo 38 y siguientes de la Ley General de Subvenciones 

La resolución será notificada por la Intervención Municipal al interesado requiriéndosele para realizar el reintegro correspon-
diente en el plazo y en la forma que establece el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio 

XV — Pago y justificación.
El abono de la subvención se realizará de la siguiente manera:
• Primer Abono de un 75% del total a la firma del convenio de concesión de la subvención, una vez aceptada la subvención por 

parte de la entidad 
• El 25% restante de la subvención se abonará una vez se haya justificado documentalmente por el órgano responsable de la 

entidad beneficiaria, que se han realizado gastos y pagos por el importe total del proyecto subvencionado.
No será necesaria la constitución de garantía por el abono anticipado de los fondos 
No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma otras sub-

venciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el Ayuntamiento de Utrera  El carácter de prepagables, que 
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implica la posibilidad de pago sin justificación previa, no significa que la actividad no se realice hasta que no se cobre, simplemente 
posibilita el pago de la subvención antes de la justificación, debiendo la actividad en cualquier caso realizarse en el período específica-
mente señalado y comprenderse en éste las fechas de los justificantes.

Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
que están efectivamente pagados y figuran en el correspondiente presupuesto, debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia 
convocatoria 

Dichos gastos deben especificarse con claridad, no admitiéndose conceptos tan imprecisos como «gastos diversos», «gastos 
varios», «otros gastos»... etc.

Para gastos relativos a reparaciones como rotura de cristales, fugas de agua, pintura, desperfectos, pequeñas reparaciones, el 
solicitante deberá aportar declaración acerca de si el local se encuentra o no asegurado. En caso afirmativo, y estos gastos se encuentren 
cubiertos por dicha póliza de seguro, deberá aportarse documentación acreditativa de la cantidad percibida en concepto de indemni-
zación para comprobar que entre la indemnización recibida y la subvención concedida no se supera el 100% de los gastos imputados 
por este concepto 

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o departamento correspondiente, en el 
plazo de tres meses desde la recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, programa, etc. subvencionado, 
si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente documentación: 

a) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera en concepto de subvención han 
sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determi-
naron la concesión o disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona jurídica. (Modelo 4).

b) La cuenta justificativa (Modelo 4) contendrá la siguiente información:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con 

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
2) Una relación clasificada de los gastos realizados y efectivamente pagados que se imputan al proyecto, numerada y ordenada, 

clasificando los gastos con identificación del acreedor del documento, fecha de emisión, concepto de gasto y su importe. A cada justifi-
cante de gasto se le asignará un número de orden que deberá coincidir con la relación confeccionada  (Modelo 4) 

Los documentos justificativos originales, en el orden y con la numeración que aparezcan en las relaciones remitidas, deberán 
conservarse por la entidad, durante al menos cuatro años, a disposición del órgano de control que los solicite 

Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incor-
porados en la relación a la que hace referencia el apartado anterior, deberán cumplir las siguientes características:

• La documentación acreditativa del pago consistirá en un adeudo o cargo en cuenta, original o copia compulsada.
• Relación certificada del personal voluntario que ha participado en la ejecución del proyecto subvencionado, con expresión de 

los costes derivados de su aseguramiento obligatorio 
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 

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

mismos 
A solicitud del/de la beneficiario/a podrán ser presentadas fotocopias de las facturas y demás documentos de valor probatorio 

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, los/las cuales serán compulsados/as previamente 
por la Delegación correspondiente. Tanto los justificantes originales presentados como las fotocopias compulsadas de los mismos, se 
marcarán con una estampilla indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del jus-
tificante se imputa total o parcialmente a la subvención.

Todas las facturas deberán tener como fecha de emisión el ejercicio objeto de la subvención 
El importe justificado deberá alcanzar el 100% del presupuesto del proyecto aceptado. Caso de que la justificación no alcance 

la totalidad del presupuesto aceptado, el/la beneficiario/a deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente del porcentaje de la 
subvención concedida 

Requisitos de los documentos acreditativos del gasto realizado por el beneficiario:
• Documentos de gasto: facturas y otros documentos.
Respecto de las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente (entre los que se incluyen las facturas electróni-

cas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario), deberán:
— Ser originales. En el caso de que se solicite la devolución de los documentos originales, el beneficiario deberá presentar 

fotocopias junto con los originales, para el estampillado y devolución de éstos y subsiguiente incorporación al expediente las fotocopias 
debidamente compulsadas y estampilladas 

— Expresar con detalle los bienes y servicios adquiridos o contratados 
— Tener referencia a gastos generados por la actividad objeto de la subvención 
— Cumplir con los requisitos legales de las facturas: Numeración, fecha de expedición, datos del expendedor y del destinatario 

(Nombre y apellidos o Razón Social, NIF, y domicilio fiscal), descripción de la operación, tipo de gravamen y cuota. En el supuesto de 
que la operación esté exenta o no sujeta al impuesto se deberá hacer expresa referencia a ello y al motivo 

En las facturas o recibos originales correspondientes a gastos ocasionados en el desarrollo de la actividad subvencionada debe 
constar en cada una de ellas la entidad o institución pagadora de la misma, que será el beneficiario de la subvención y quedando acre-
ditado claramente que está pagada. La acreditación del pago se podrá hacer con el estampillado en el propio documento de «pagado» 
o el justificante de la transferencia bancaria. No se aceptarán tickets sin identificación de la entidad pagadora (beneficiario de la sub-
vención)  

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en ningún caso se considerarán facturas, ni justificantes acreditativos del gasto, los 
siguientes documentos:

• Copia de Facturas enviadas por fax.
• Fotocopias.
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No se considerarán validas a efectos de justificación las facturas emitidas a persona jurídica distinta del beneficiario.
La fecha de las facturas que se relacionen como justificantes de gasto debe encontrarse comprendida dentro del plazo de eje-

cución (1 enero - 31 diciembre)
El plazo de ejecución de actividades subvencionadas será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio correspondiente 
• Gastos de personal imputados al proyecto. Gastos Salariales. 
Serán subvencionables los salarios (salarios brutos), seguros sociales (cuota de Seguridad Social a cargo de la empresa) y otros 

costes salariales como pagas extras (la parte proporcional devengada en el periodo de imputación), complementos salariales, etc , de-
vengados durante el periodo de ejecución y en función del porcentaje de dedicación al proyecto 

En la resolución de concesión de la subvención se indicará el porcentaje de gastos de personal que como máximo podrá impu-
tarse al programa teniendo en cuenta el importe total de la actividad a subvencionar y el objeto de la subvención 

En el caso de personal contratado expresamente para su ejecución, se podrán imputar todos sus costes salariales, si se justifica 
su contratación en exclusividad para el proyecto, aportando copia compulsada del respectivo contrato de trabajo 

Podrán ser acreditados mediante los siguientes documentos:
• Contratos del personal.
• Nóminas del personal.
• TC1 y TC2 (relación nominal de trabajadores para la cuenta de cotización de la entidad beneficiaria de la ayuda) de los meses 

imputados a la subvención  Se señalarán en el documento, en su caso, las líneas correspondientes a los trabajadores que imputan horas 
al proyecto  El Modelo TC1 debe estar mecanizado o sellado por la entidad bancaria y puede ser sustituido por el Recibo de Liquidación 
de Cotizaciones, también sellado o mecanizado por el banco, o por el recibo bancario que acredita el pago de la Seguridad Social por 
cada uno de los meses imputados 

• Modelo 110/111 (el modelo 110 y Modelo 111 son la declaración y liquidación de retenciones e ingresos a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo, actividades económicas y premios) 

• Modelo 190 (El Modelo 190 es un resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
Es un modelo informativo, en el cual se comunican las rentas declaradas en los modelos 110 y 111 durante el año) 
• Justificación de los gastos en seguros.
Las entidades beneficiarias podrán imputar gastos derivados de los seguros suscritos para el ejercicio de las actividades subven-

cionadas o el local donde se desarrolle su actividad 
En el expediente deben constar los siguientes documentos justificativos:
— Copia de la póliza del seguro 
— Recibo bancario 
La copia de la póliza del seguro debe detallar el periodo de cobertura, el número o nombre de los asegurados e identificar el nº 

de expediente o título del proyecto 
• Justificación de los gastos en arrendamientos de locales afectos a la actividad.
Deben de estar directamente vinculados al programa o proyecto subvencionado (por ser el objeto del mismo), y se acreditará 

mediante los siguientes documentos:
• Copia compulsada del contrato de arrendamiento.
• Justificantes acreditativos del pago.
• Justificantes de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF en relación con rendimientos procedentes del arrenda-

miento de inmuebles urbanos (modelos 115 y 180) 
• Documentos de pago.
De acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley General de Subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 

pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.
La fecha límite para efectuar en firme los pagos que correspondan con el gasto imputado debe estar comprendida entre:
— El inicio del período de ejecución 
— Dos meses a contar desde la fecha de finalización del plazo otorgado para la ejecución de la actividad objeto de la subvención.
Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los documentos siguientes:
• Extractos o certificaciones bancarios.
• En el caso de pagos mediante cheque se justificará el pago mediante el extracto o detalle bancario que justifique el cargo en 

la cuenta del beneficiario.
• Depósitos en fedatarios públicos (notarios, etc.)
No se aceptarán aquellos documentos de pago que, aun siendo conformes con los requisitos formales señalados anteriormente, 

no permitan identificar claramente las facturas o justificantes vinculados al proyecto al que correspondan.
El beneficiario debe de conservar los justificantes acreditativos de la realización del pago material al proveedor o prestador del 

servicio, que, en su caso, podrán ser requeridos por la Administración 
• Nóminas del personal afecto al programa.
Para probar el pago efectivo de las nóminas imputadas, la entidad debe aportar:
• Transferencia bancaria: Debe identificarse el destinatario, el importe y la fecha de la misma.
Es importante tener en cuenta que no es válida la Orden de Pago, se requiere el justificante bancario o, en su caso, un certificado 

bancario en el que se recojan los apartados mencionados anteriormente, firmado y sellado por la entidad financiera en cuestión.
• Remesas: En caso de que los justificantes de pago estén por el total de los trabajadores, deberá presentarse el desglose por 

trabajador  La entidad puede presentar:
• Certificado bancario que acredite que en la remesa bancaria presentada se incluyen los pagos de los trabajadores imputados: 

el certificado debe detallar el número de remesa, su fecha, los nombres de los trabajadores, la nómina pagada y su importe 
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• Documentos del sistema contable que permitan verificar que los pagos de dichos trabajadores se incluyen en la remesa  Para 
ello es necesario poder identificar que el importe total de los documentos del sistema contable es el importe que figura en la remesa. La 
entidad puede omitir los nombres de los trabajadores no imputados a la subvención si así lo desea, pero debe permitir visualizar el total 
de los importes que suman el importe total de la remesa 

• También sería posible aportar por parte de la entidad documentos contables donde se puede identificar al trabajador e impor-
te de la nómina imputada junto con el número de remesa, de modo que fuese posible identificar que el pago de dichas nóminas está 
incluido en la remesa bancaria. En ningún caso los cuadros explicativos elaborados por la entidad beneficiaria se estimaran como un 
documento del sistema contable  Los documentos que deben presentar las entidades deben pertenecer a su sistema contable 

• Algunas entidades bancarias pueden facilitar a las entidades el recibo bancario de las transferencias individualizadas realiza-
das a cada trabajador  Estos documentos servirían para acreditar el pago de las nóminas 

• Pago mediante cheque nominativo o pagaré: La entidad debe aportar copia del talón nominativo (cheque/pagaré) y copia del 
extracto bancario que acredita el cargo 

• Gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa.
Para probar el pago efectivo de los gastos de Seguridad Social, la entidad debe aportar:
• Documentos TC1 y TC2 en los que aparezca el sello de compensación (sello de pago efectivo, no de registro o de recepción 

salvo examen) o el pago efectivo de la entidad financiera correspondiente. el TC2 podrá no contener el sello de compensación siem-
pre que venga acompañado de un recibo bancario o de un TC1 o «Recibo de Liquidación de Cotizaciones» que contengan el sello de 
compensación 

• Cuando los pagos a la Tesorería General de la Seguridad Social se realicen por el Sistema RED (Remisión Electrónica de 
Documentos), el pago se justificará de la siguiente manera:

 • Si el pago se realiza por domiciliación bancaria, mediante el adeudo realizado en la cuenta bancaria.
 • Si el pago se efectúa a través de una entidad financiera, mediante el «Recibo de Liquidación de Cotizaciones» sellado o 

validado mecánicamente por la entidad financiera.
 • Si el pago se realiza a través de otros canales, se justificará mediante el «Recibo de Liquidación de Cotizaciones» y el 

justificante bancario de pago.
Una vez informada favorable, la Cuenta Justificativa de Subvención, por el Área correspondiente y con la preceptiva fiscali-

zación prevía por la Intervención Municipal o, en su caso, observadas deficiencias en la justificación, se formulará una Propuesta de 
Acuerdo de aprobación de Cuentas Justificativas o, en su caso, inicio de expediente de reintegro, ante la Junta de Gobierno Local. El 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local deberá relacionar aquellas subvenciones debidamente justificadas y aquellas otras a las que se 
proceda al inicio del Expediente de Reintegro 

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

rrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las presentes bases generales y en las bases de ejecución del Presupuesto 
municipal, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Las entidades beneficiarias de la subvención podrán solicitar la modificación de la resolución de concesión, incluidos la amplia-
ción de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión será adoptado por el órgano concedente de la misma, 
previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los 
informes pertinentes de la Delegación correspondiente y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de la entidad beneficiaria.

XVII.— Inspección y control.
El órgano instructor se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación aportada, a todos los efectos, así 

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
XVIII.— Tratamiento de datos.
Los datos personales de los solicitantes forman parte de ficheros responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, único 

destinatario de la información aportada. Estos ficheros se utilizarán con la finalidad exclusiva de gestionar las subvenciones en proce-
dimiento de concurrencia competitiva por el Ayuntamiento de Utrera. Los derechos de acceso ,rectificación, cancelación y oposición 
podrán ser ejercidos mediante escrito que podrá presentarse en el Registro General del Excmo  Ayuntamiento de Utrera 

Cualquier consulta relacionada con estas Bases o los Anexos que las acompañan podrán realizarse en el teléfono 955 86 77 48 
o en la dirección de correo electrónico participacion@utrera org 

En Utrera a 19 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos.»
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en 
el plazo de dos meses (art  46 1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), a contar así mismo de la 
fecha de su publicación el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Utrera a 19 de febrero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López  
6W-1452

————
UTRERA

Extracto del acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban la 
«Convocatoria bases reguladoras para la concesión de premios al «Concurso de poesía Frida Kahlo»
BDNS (Identif.): 387477.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

1  Podrán participar cualquier persona que pueda demostrar su residencia en Utrera, con obras originales y que no hayan sido 
premiadas en ningún otro concurso  Si fuesen menores de edad, deberá estar autorizado expresamente por sus padres o tutores legales

Segundo  Requisitos de los trabajos:
Los poemas estarán escritos en lengua castellana  La extensión de los trabajos tendrá una extensión mínima 20 versos y un 

máximo de 50, mecanografiados y escritos a una sola cara en tipografía Times New Roman 12, a doble espacio.
Los poemas, deberán ser necesariamente originales, inéditos y no haber sido seleccionados ni premiados en cualquier otro cer-

tamen o concurso. No se aceptarán trabajos presentados por personas distintas al autor/a. La persona participante manifiesta y garantiza 
que es la única titular de todos los derechos de autor sobre el poema presentado a concurso y se responsabiliza totalmente de que no 
existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por cuestiones de derechos de imagen 

Las obras estarán relacionadas con algunas de las múltiples facetas de la vida de la artista Frida Kahlo, sirviendo de ejemplo: la 
vida; la muerte; el amor; el desamor; la defensa de las causas sociales; la vitalidad; el sufrimiento; el afán de superación; la lucha contra 
la desigualdad; el feminismo; la naturaleza; el arte en sus diferentes expresiones; el indigenismo; la sexualidad femenina   

El concurso se establece con métrica libre, en la que podrán presentarse composiciones en forma lírica, dramática, épica o 
incluso en forma de poesía narrativa 

Los trabajos deberán ser inéditos y no tener compromiso de publicación con ninguna editorial  A su vez, los participantes ga-
rantizarán con total indemnidad para los organizadores la autoría y originalidad de las obras presentadas, y que éstas no son copias ni 
modificaciones totales o parciales de ninguna otra publicación ajena.

El jurado se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada 
Los trabajos se presentarán por cuadriplicado, debidamente paginado y grapado 
Cada participante sólo podrá presentar un único trabajo  No deberán mostrar contenido sexista, violento o cualquier otro que 

se considere denigrante o lesivo 
Los trabajos que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados, serán descalificados automáticamente del concurso.
Tercero. Objeto.

Promover la creatividad y las habilidades de los ciudadanos de Utrera en la composición de poemas que guarden relación con 
algunas de las facetas vitales de Frida Kahlo 

Cuarto. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban la «Convocatoria bases reguladoras para la concesión de premios al 
«Concurso de poesía Frida Kahlo» publicadas en el Tablón de Anuncios y en su página web (www.utrera.org)

Quinto Categorías y premios.

Se establecen las siguientes categorías y premios:
Categoría A: Juvenil de 12 a 17 años
*1º Premio: 300 €
*2º Premio: 200 €
Categoría B: Adultos a partir de 18 años
*1º Premio: 300 €
*2º Premio: 200 €
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 naturales a partir del siguiente a la publicación del extracto de las bases por 
la BDNS en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios municipal.

Sexto  Otros datos 
Tanto la solicitud como resto de formulario a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de febrero de 

2018, se podrán obtener en la siguiente URL:
http://www utrera org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/eventos/concurso-de-poesia-de-frida-khalo_event html
Así como en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera 
Utrera a 16 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, José María VIllalobos Ramos.

2W-1641
————

UTRERA

Extracto del acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban la 
convocatoria bases reguladoras para la concesión de premios al «Concurso de relatos cortos barriadas 2018»

BDNS (Identif.): 387483.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Primero. Participantes:

Podrán participar cualquier persona que pueda demostrar su residencia en Utrera, con obras originales y que no hayan sido 
premiadas en ningún otro concurso  Si fuesen menores de edad, deberá estar autorizados expresamente por sus padres o tutores legales 

Segundo. Requisitos de los trabajos:

Los relatos estarán escritos en lengua castellana  La extensión de los trabajos será de un mínimo de tres folios y un máximo de 
cinco, mecanografiados y escritos a una sola cara en tipografía Times New Roman 12, a doble espacio.

Los relatos, deberán ser necesariamente originales, inéditos y no haber sido seleccionados ni premiados en cualquier otro certa-
men o concurso. No se aceptarán trabajos presentados por personas distintas al autor/a. La persona participante manifiesta y garantiza 
que es la única titular de todos los derechos de autor sobre el relato presentado a concurso y se responsabiliza totalmente de que no 
existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por cuestiones de derechos de imagen 

El jurado se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada 
Los trabajos se presentarán por cuadriplicado, debidamente paginado y grapado 
Cada participante sólo podrá presentar un único trabajo  No deberán mostrar contenido sexista, violento o cualquier otro que 

se considere denigrante o lesivo 
Los trabajos que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados, serán descalificados automáticamente del concurso.
Tercero. Objeto.

Favorecer el compromiso colectivo e individual para la creación de valor público, comunidad, ciudadanía y democracia 
Cuarto. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 16 de febrero de 2018 de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban la «Convocatoria bases reguladoras para la concesión de premios al 
«Concurso de relatos cortos barriadas 2018» publicadas en el Tablón de Anuncios y en su página web (www.utrera.org)

Quinto. Categorías y premios.

Se establecen las siguientes categorías y premios:
Categoría A: Juvenil de 12 a 18 años 
* 1.º premio: 300 €.
* 2.º premio: 200 €.
Categoría B: Adultos a partir de 18 años 
* 1.º premio: 300 €.
* 2.º premio: 200 €.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 naturales a partir del siguiente a la publicación del extracto de las bases por 

la BDNS en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios municipal.
Sexto. Otros datos.
Tanto la solicitud como resto de formularios a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de febrero de 

2018, se podrán obtener en la siguiente URL:
http://www utrera org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/eventos/concurso-de-relatos-cortos-barriadas-2018_event html
Así como en el Registro General del Ayuntamiento de Utrera 
Utrera a 16 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, José María VIllalobos Ramos.

2W-1644


