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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor 
de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir autorización administrativa previa y de construcción para la 
implantación de la instalación de generación de energía eléctrica en autoconsumo denominada «Hsf Valle Inferior Solar» con 
una potencia instalada de 6 MWp, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

N/Ref : DE/RGV/JGC 
Expte : 278 266 
R E G : 4 092 
Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha 27 de febrero de 2018, la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir (G-41604117), 

solicita Autorización Administrativa previa y de construcción para la implantación de la instalación fotovoltaica de generación de ener-
gía eléctrica en autoconsumo denominada «HSF Valle Inferior Solar», con una potencia instalada de 6 MW, y ubicada en el término 
municipal de Carmona (Sevilla) 

Segundo —De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica (en adelante RD 1955/2000), se sometió el expediente a información pública, insertándose 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 188, de fecha 14 de agosto de 2018, sin que se produjeran alegaciones 
durante el periodo de exposición pública 

Así mismo, cabe indicar que el titular de la instalación ha aportado al expediente sendas autorizaciones de los organismos que 
según se declara han sido considerados afectados en el procedimiento que ocupa, esto es, informes favorables tanto de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, como de A.D.I.F., indicando que el margen de los citados organismos, no se contempla la existencia de 
ningún otro 

Tercero —Con fecha 25 de febrero de 2018, la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S L , concede a favor de la Comunidad 
de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica para la evacuación de la energía 
eléctrica generada por la instalación denominada «HSF Valle Inferior Solar», asignando 6 MWn, en barras de 132 kV de SET Valle 
Inferior (Red interior) 

Cuarto —Con fecha 6 de julio de 2018, la Delegación Territorial en Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y de ahorro 
y de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe en el que acredita la compatibilidad urbanística para la instalación refe-
renciada 

Quinto —Con fecha 18 de mayo de 2018, la Delegación Territorial en Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
emite un informe en el que aclara que en relación al procedimiento para la concesión de Autorización Administrativa de la instalación 
eléctrica de referencia, el proyecto se encuentra incluido en el punto 2 7 del anexo I de la Ley 2/2007 de Gestión Integrada de la Ca-
lidad Ambiental, y en consecuencia debe ser sometido al procedimiento de Calificación Ambiental, correspondiendo la tramitación al 
Ayuntamiento de la localidad afectada 

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero —La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de lo dispuesto en:
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
•  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
•  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Co-

mercio 
• Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•  Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en 

materia de Industria y Energía
•  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo 
Segundo —Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-

ciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos  
Y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Tercero —De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, en relación con su anexo primero, la actuación objeto de la presente resolución está sometida al requisito de Calificación 
ambiental unificada, que debe ser resuelta por el Ayuntamiento de Carmona como requisito previo a su puesta en servicio.
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Cuarto —Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los pre-
ceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por todo lo expuesto, esta Delegación Territorial en Sevilla de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía, resuelve:
Primero. Conceder a favor de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir (G-41604117), Autorización 

Administrativa previa y de construcción para la implantación de la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica en auto-
consumo denominada «HSF Valle Inferior Solar», con una potencia instalada de 6 MW, y ubicada en el término municipal de Carmona 
(Sevilla) 

Siendo éstas sus características principales:
Peticionaria: Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, (G-41604117) 
Domicilio: C/ Trajano 2, 1 º izda  CP 41002 (Sevilla) 
Denominación de la instalación: HSF Valle Inferior (autoconsumo) 
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla) 
Emplazamiento del HSF: Polígono 5, parcelas 41, 42 y 43 (adicionalmente 34, 38, 39, 40, 44, 83, 84 y 9002) 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica en modalidad de autoconsumo 
(b 1 1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos) 
Características principales:
Parque solar fotovoltaico:
•  Campo solar fotovoltaico constituido por 17.880 paneles fotovoltaicos de 335 Wp de potencia (modelo Canadian Solar 

CS6U-335 1500 V MaxPower o similar), en condiciones STC normalizadas, agrupados en cadenas de 30 unidades en serie 
montadas sobre estructuras de seguimiento del este al oeste con seguimiento a un eje 

•  Conjunto de 2 estaciones inversoras de 3.000 kVA de potencia AC (modelo Power Electronics-Freesun HSC V1500, o 
similar), asociados a sendos transformadores de 3 000 kVA, 25 kV y celdas de protección y de línea 

• Dispositivos de mando y protección.
• Seguidores (60 módulos por seguidor) a 1 eje horizontal, con rango de seguimiento +60º a – 60º, motor de 150 W, o similar.
• Red subterránea de media tensión (25 kV) y baja tensión.
• Potencia instalada (pico) de generación: 6 MWp (art. 3 R.D. 413/2014).
• Potencia máxima de evacuación de la instalación: 6 MW.
• Tensión de evacuación: 25 kV (Red interior).
Segundo. Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

1  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación  Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones que 
han sido preceptivas para concederla, caduquen o bien queden igualmente sin efecto 

2  El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la presente resolución  Transcurrido dicho 
plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá entenderse la ca-
ducidad del mismo 

3  El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento 
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación pueda entrar en 
funcionamiento 

4  Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación duran-
te la ejecución del proyecto y en su explotación 

5  La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes 

6  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido estableci-
dos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por el órgano 
competente en materia medio ambiental 

Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación Territorial, el Proyecto de desmantelamiento y restitución de la referida 
instalación, se acredita el cumplimiento del artículo 12 de la Ley 2/2007, si bien se considera insuficiente el presupuesto proyectado que 
sirve para establecer el importe de la garantía a constituir por parte del titular, la cual debe establecerse en una cuantía igual al importe 
de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original, por ello se fija los costes del mismo en la cuantía de ciento cincuenta 
mil euros (150 000 €), que deberá constituirse ante el Excmo  Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 

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

En Sevilla a 2 de octubre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-7971-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Endesa Distribución Eléctrica, S L , que presentó solicitud de au-
torización de la instalación eléctrica y aprobación del correspondiente proyecto con fecha 22 de mayo de 2018, cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en la sección I y II del capítulo II, del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:

— Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
—  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
—  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Co-

mercio 
— Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
—  Orden de 24 de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería, de conformidad 

con lo previsto en la disposición transitoria tercera del Decreto 342/2012, de 31 de julio, así como en la resolución de 9 
de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competen-
cias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, 
ciencia y Empleo, y lo dispuesto en el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, resuelve:

Primero: Conceder la autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de ejecución de la insta-
lación eléctrica referenciada cuyas características principales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S L 
Domicilio: Avda  de la Borbolla n º 5 
Emplazamiento: Terrenos de la actual subestación Cantillana 
Finalidad de la instalación: Traslado y ampliación de posiciones de 15 kV y mejora del suministro eléctrico de la zona 
Posiciones de 15 kV:
Tipo: Cabinas interior blindadas aisladas en SF6 
Esquema: Simple barra 
Alcance:
1 Pos  de acople longitudinal (H29) 
1 Pos  de remonte con interruptor (H18) 
12 Pos  de salida de línea (H20, H24, H28, H30, H31, H32, H33, H34, H37, H39, H41 y H43) 
2 Pos  de secundario de trafo de potencia (H26 y H35) 
1 Pos  servicios auxiliares (H22) 
Sistema de control y protecciones:
 Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (SICOP), compuesto por Remota y sistema de protecciones que se 
ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación descrita en este proyecto 
Referencia: R.A.T.: 224. Exp.: 279669.
Presupuesto: 616 292,19 € 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  La presente resolución de Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de Ejecución, habilita al titular para la 

construcción de la instalación eléctrica referenciada 
2  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen 
3  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
4  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 
5  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

6  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

7  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación  

8  El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la presente resolución 
9  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Auto-

rización de Explotación, que será emitida por esta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 

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

En Sevilla a 8 de octubre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
34W-8016-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6932/2017-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de catálogo de aguas privadas a aguas 
públicas:

Peticionarios: José Álvarez Bermúdez - Soledad Ruger Conejo 
 Uso: Riego (leñosos-olivar) 0,650 hectáreas - Riego (leñosos-viveros) 0,430 hectáreas - Riego (herbáceos-hortalizas) 0,200 
hectáreas 
Volumen anual (m3/año): 5 467,50 
Caudal concesional (l/s): 1,17 
Captación:

N.º de capt. M.A.S. Término municipal Provincia
Coord. X UTM (ETRS89)

Huso 30
Coord. Y UTM (ETRS89)

Huso 30

1 5 44 Altiplanos de Écija Cañada Rosal Sevilla 305185 4162781
2 5 44 Altiplanos de Écija Cañada Rosal Sevilla 305213 4162859

Objeto de la transmutación: Se trata de una transmutación de derechos de aguas privadas a públicas del expediente de catálogo 
de ref  C-18990/1988, con motivo de un cambio de cultivo de herbáceos a hortícolas (0,20 ha), plantones de viveros (0,430 ha) y olivar 
(0,650 ha) mediante sistema de goteo, además de la inclusión de una nueva captación de aguas subterráneas complementaria a la inscrita 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 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 Confede-
ración 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 art  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 14 de septiembre de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
34W-7778-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia
La Excma  Diputación Provincial de Sevilla celebrará sesión plenaria extraordinaria el próximo día 22 de noviembre de 2018, 

a las 9 30 horas, en el Salón de Plenos, para tratar del siguiente orden del día 
Conforme dispone el art. 80 del ROF se justifica la convocatoria extraordinaria de esta sesión a fin de dar cumplimiento a los 

plazos legalmente previstos para la aprobación del Presupuesto General 2019 
Orden del día.
1  Aprobación del acta núm  13/2018 de 31 de octubre en documento electrónico 
2.  Aprobación inicial del expediente núm. 10 de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos en el 

Presupuesto de la Corporación para el año 2018 
3. Aprobación del límite de gasto no financiero en el Presupuesto General 2019.
4   Aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y Sociedades, correspon-

diente al ejercicio 2019 
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61 5 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) 
En Sevilla a 20 de noviembre de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

34W-8894

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 582/2016 Negociado: F
N I G : 4109144S20160005827
De: D/Dª  SONIA SANTOS ANGUAS
Abogado: JUAN CARLOS MARIN RODRIGUEZ
Contra: D/Dª  FOGASA y GC GRUPO CAMF SEVILLA SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª  MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 582/2016 se ha acordado citar a GC 

GRUPO CAMF SEVILLA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 DE FE-
BRERO DE 2019 A LAS 10:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta. debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada 

Y para que sirva de citación a GC GRUPO CAMF SEVILLA SL  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 23 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-8157

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170005927
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 551/2017Negociado: RF
De: D/Dª  MEYLING KAROLINA GUZMAN ROBLETO
Abogado: PEDRO JOSE SANCHEZ PORRAS
Contra: D/Dª  PASTORA DEL ROCIO CONTRERAS RODRIGUEZ y FOGASA

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUER-

ZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 551/17 se ha acordado citar a Dª PASTO-

RA DEL ROCIO CONTRERAS RODRIGUEZ por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 12/02/19 a las 10,00 
horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10,10 horas en la Sala de Vistas sita 
en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior,acta 
nuevo señalamiento 

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Dª PASTORA DEL ROCIO CONTRERAS RODRIGUEZ, actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-8375

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  3 (refuerzo bis)

Negociado: RF
N I G : 4109144S20170002093
De: D/Dª  ANTONIO SANCHEZ LOPEZ
Abogado: MIGUEL CHAVES PEREZ
Contra: D/Dª  TGSS, INSS, MUTUA INTERCOMARCAL y ARMEDOS SL

EDICTO
Dª Mª JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DE LOS 

JUZGADOS DE LO SOCIAL DE SEVILLA 
SALUDA Y PARTICIPA: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 196/17 de D  AN-

TONIO SANCHEZ LOPEZ contra TGSS, INSS, MUTUA INTERCOMARCAL y ARMEDOS SL se ha acordado citar a ARMEDOS 
SL como codemandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 5 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10,00 H 
la acreditación de partes y a las 10,10 h EL JUICIO , ambos a celebrar en la 7ª`planta del Edificio Noga debiendo comparecer perso-
nalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por 
falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 7/9/18, decreto ampliación de fecha 19/3/18 y acta suspensión con nuevo señalamiento  

Y para que sirva de notificación a la codemandada ARMEDOS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
8W-8154

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20170010677
Procedimiento: 978/17
Ejecución Nº: 199/2018  Negociado: 6
De: D/Dª : MARIA DEL PILAR CASADO GARCIA
Contra: D/Dª : STARTUPS SOCIAL MEDIA SL
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EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 199/18, dimanante de los autos 978/17, a instancia de MARIA DEL PILAR CASADO 

GARCIA contra STARTUPS SOCIAL MEDIA SL, en el que se ha acordado la citación de las partes de comparecencia, a celebrar el 
próximo día 6/2/19, a las 9:05 horas de su mañana, en la Sala de Vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberán concurrir 
al acto con todos los medios de prueba de que intenten valerse  Y para que sirva de citación en forma a la demandada, STARTUPS 
SOCIAL MEDIA SL, expido la presente, para su inserción en ese Boletín Oficial.

En Sevilla a 29 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-8400

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 749/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144420180008122
De: D/Dª  ANTONIO JESUS GUERRERO SISTO
Abogado:
Contra: D/Dª  I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
Abogado:

EDICTO
D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 749/2018 se ha acordado citar a I ANDA-

LUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 7 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU 
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 octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

8W-8066
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 806/2016 Negociado: 1
N I G : 4109144S20160008709
De: D  MANUEL ANTEQUERA ROBLES
Contra: MUTUA INTERCOMARCAL, LEYCOR S C A , INSS y TGSS

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 806/2016 seguidos a instancias de MANUEL ANTEQUERA ROBLES contra MU-
TUA INTERCOMARCAL, LEYCOR S C A , INSS y TGSS sobre Seguridad Social, se ha acordado citar a LEYCOR S C A  como 
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS, para 
asistir al acto de juicio que tendrá lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª, 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a LEYCOR S C A  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 16 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-7910

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 961/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180010243
De: SORAYA RODRIGUEZ MORENO y MARIA LAURA GONZALEZ GALLARDO
Abogado: FRANCISCO JOSE BARQUERO DIAZ
 Contra: FRANCISCO GONZALEZ SEGURA, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, ENRIQUE DIAZ PECI, SERVI-
CIO DE LIMPIEZAS HERMANOS DELGADO DIAZ SL y MINISTERIO FISCAL
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Sra 
Lda  de la Administración de Justicia, del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 

961/2018 seguidos a instancias de SORAYA RODRIGUEZ MORENO y MARIA LAURA GONZALEZ GALLARDO contra FRAN-
CISCO GONZALEZ SEGURA, INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, ENRIQUE DIAZ PECI, SERVICIO DE LIMPIEZAS 
HERMANOS DELGADO DIAZ SL y MINISTERIO FISCAL sobre Modificación sustancial condiciones laborales, se ha acordado 
citar a SERVICIO DE LIMPIEZAS HERMANOS DELGADO DIAZ SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 19 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:11H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a SERVICIO DE LIMPIEZAS HERMANOS DELGADO DIAZ SL para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón 
de Anuncios 

En Sevilla a 24 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8202

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 998/2018 Negociado: 1
N I G : 4109144420180010839
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Contra: MONTEALTO PROJECT MANAGEMENT SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 998/2018 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra MONTEALTO PROJECT MANAGEMENT SL sobre Cantidad, se ha acordado citar a MONTEALTO PROJECT MA-
NAGEMENT SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 
09:07 y 09:27 H, para asistir, respectivamente, a los actos de conciliación y, en su caso, juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a MONTEALTO PROJECT MANAGEMENT SL para los actos de conciliación o juicio, se expide 
la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8490

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 995/2018 Negociado: 3
N I G : 4109144420180010784
De:FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  INRESUR GAS SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en esta fecha por la Sra  Lda  de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 995/2018 seguidos a instancias de FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUC-
CION contra INRESUR GAS SL sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a INRESUR GAS SL como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 14 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 9:00H, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA NUM  26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª 
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento 
de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a INRESUR GAS SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de cita-
ción para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 8 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8654

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  9 (refuerzo)

NIG: 4109144S20170005789
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 531/2017Negociado: RF
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Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
ABOGADO/A: JOSÉ LUIS LEÓN MARCOS
DEMANDADO/S: MERIURBA SL FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 531/2017 se ha acordado citar a la empresa MERIURBA 

SL como parte demandada sobre reclamación de cantidad se ha acordado mediante Providencia al haberse solicitado por la parte ac-
tora práctica de prueba, y sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, citar al 
representante legal de la entidad demandada MERIURBA SL para práctica de prueba de INTERROGATORIO DE PARTE, con los 
apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerirle a fin de que con al menos cinco días de antelación al acto del juicio 
oral aporte los documentos interesados por la demandante en el apartado 3 - Más Documental del escrito de demanda 

Se significa que los actos de conciliación/juicio se encuentran señalados para el próximo 14 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 
10:00 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  De la Buhaira nº 26, 
edificio NOGA, 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada 
de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 9:50 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA 
SÉPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO, con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por 
incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de 
que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, 
sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, 
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en 
el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer de quince días (art  82 3 LRJS) 

Y para que sirva de requerimiento y citación a MERIURBA SL con CIF B92766047, se expide la presente cédula, con la ad-
vertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos y que las copias oportunas y los autos se encuentran en la Secretaría de esta Adscripción Territorial a su disposición 
para su examen, 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 16 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7857

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160011349
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 1055/2016Negociado: RF
Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: MARIA DOLORES GARCIA GOMEZ
ABOGADO/A: ALBERTO ZAPATA RODRIGUEZ
DEMANDADO/S: MONTMAR STATE CAPITAL SL , DIEGO JOSE MARTINEZ MONTANER y FOGASA

EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1055/2016 se ha acordado citar a MONTMAR STATE 
CAPITAL SL y DIEGO JOSE MARTINEZ MONTANER como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el 
próximo día 06/02/19 a las 10:50 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:00 
horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de 
prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 11/04/17 

Y para que sirva de notificación a los demandados MONTMAR STATE CAPITAL SL y DIEGO JOSE MARTINEZ MONTA-
NER actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 31 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-8372

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  8

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE MALAGA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm   39/2017, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia 

de LAURA CORONADO MIRANDA y JORGE RODRIGUEZ VELASCO contra ENTERPRISE  ATESA, EUROPCAR IB S A , 
ICAR (GRUPO CONSTANT SERVICIOS EMPRESARIALES S L ), SPN EMPAUXER S L , JUAN DAMIAN SOLER MARTIN, 
DAVID RODRIGUEZ OCON, ANGEL LUIS RUIZ MANCILLA, ALEJANDRO MUÑOZ RANDO y CITIUS SOLUTIONS, S L , 
en la que con fecha 10/04/18 se ha dictado DECRETO DE CONCILIACIÓN que sustancialmente dice lo siguiente:
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DECRETO Nº 193/2018
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª Mª ROSARIO SERRANO LORCA
En Málaga, a diez de abril de dos mil dieciocho -

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - LAURA CORONADO MIRANDA y JORGE RODRIGUEZ VELASCO ha presentado demanda frente a EN-

TERPRISE  ATESA, EUROPCAR IB S A , ICAR (GRUPO CONSTANT SERVICIOS EMPRESARIALES S L ), SPN EMPAUXER 
S L , JUAN DAMIAN SOLER MARTIN, DAVID RODRIGUEZ OCON, ANGEL LUIS RUIZ MANCILLA, ALEJANDRO MUÑOZ 
RANDO y CITIUS SOLUTIONS, S L  en materia de Despido nulo y subsidiariamente Improcedente, Cesiópn Ilegal de Trabajadores 
y Vulneración de Derechos Fundamentales

SEGUNDO - Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia con resul-
tado  de avenencia en los siguientes términos: 

Se concilia en los términos que constan en la grabación 
La parte actora desiste del Ministerio Fiscal, así como de todos los codemandados, a excepción de Icar, continuando el proce-

dimiento contra ésta última 
La empresa reconoce expresamente la improcedencia del despido efectuado en fecha 22/11/16. Las partes manifiestan que la 

trabajadora se reincorporó en su puesto de trabajo anterior en fecha 15/05/17, por lo que ambas partes pactan:
1 - Abonar por parte de la mercantil la cuantía de 1465,85 € netos (30 por ciento de los salarios de tramitación), al número de 

cuenta ES67 1465     en el plazo de 48 horas y la devolución al SEPE de acuerdo a la Ley 
2 - Antigüedad de 20/11/2015 
3 - Categoría de auxiliar PVT 
4 - Salario bruto mensual según venía percibiendo en sus habres 
5.- Contratación indefinida a jornada completa.
6 - Turnos rotativos de mañana y tarde, para el cliente Europcar en el CC Vialia (RENFE), en caso de pérdida del servicio 

pasará a formar parte de la plantilla de aeropuerto de Málaga, si este servicio continuase 
7 - Turnos mediante cuadrante mensual enviados antes del día cinco del mes anterior 
8.- Un fin de semana completo de libranza al mes (sábado y domingo).
La parte actora acepta el ofrecimiento, no teniendo nada más que reclamar por ninguno de los conceptos por este procedimiento 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO - El art  84 de la L R J S establece que si las partes alcanzan una avenencia, siempre que no sea constitutiva de lesión 

grave para alguna de las partes, fraude de ley o abuso de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se acordará el archivo de 
las actuaciones 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: 
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento 
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 nº de cuenta de este Juzgado nº  de-
biendo 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 obede-
cen 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 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a SPN EMPAUXER 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 senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Málaga a 24 de julio de 2018 —La Secretaria Judicial, María Rosario Serrano Lorca 
15W-6186

————

MADRID —JUZGADO NÚM  20
NIG: 28 079 00 4-2016/0056456
AUTOS Nº: Despidos / Ceses en general 28/2017
Materia: Despido
EJECUCIÓN Nº: 29/2018
EJECUTANTE: D /Dña  OTMAN EL ATMIOUI
EJECUTADO: CARO IMAGINE GROUP, S L 
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EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
D /Dña  ALMUDENA ORTIZ MARTIN, LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social nº 20 de 

Madrid, HAGO SABER:
Que en el procedimiento 29/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D /Dña  OTMAN EL ATMIOUI  frente 

a CARO IMAGINE GROUP, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 1/10/2018 cuya parte dispositiva 
es la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D /Dña  OTMAN EL ATMIOUI  con la empresa CARO IMAGINE 

GROUP, S L , condenando a esta a que abone a aquel/lla la cantidad de 803,22 euros, en concepto de indemnización, y la cantidad de 
9 736 euros, en concepto de salarios devengados desde el despido 25 11 2016 a fecha de 7 05 2018 con descuentos de los periodos de 
prestación de servicios para otra empresa, son 210 x 48,68 euros 

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado dentro de los TRES días hábiles siguientes 
al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la cantidad de 25 Euros 
en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad BANCO DE SANTANDER  número de cuenta 2518-0000-64-0029-18 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo  Sr  Magistrado - Juez
Dª TERESA ORELLANA CARRASCO 

EL MAGISTRADO-JUEZ
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a CARO IMAGINE GROUP, S L  , en ignorado paradero, expido 

el presente para su inserción en el Boletin Oficial de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Juzgado 
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto ,salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 5 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Almudena Ortiz Martín 
4W-7847

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Don/Doña JAIME NIETO AVELLANED Letrado de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 DE 
ZARAGOZA 

Hago saber: Que se ha dictado resolución, Sentencia nº 255/2018 de fecha 17/10/2018 en el proceso seguido en reclamación 
por Impugnación de actos administrativos en materia laboral , registrado con el nº 735/2017, cuya copia se encuentra a disposición de 
los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a INFABERCUSUR, S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y de Barcelona.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anun-
cios de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al 
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de RECURSO SUPLICACIÓN, en el plazo de cinco días 

En Zaragoza a 31 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jaime Nieto Avellaned 
15W-8235

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Don JAIME NIETO AVELLANED Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza 
Hago saber: Que en el proceso seguido sobre Impugnación de actos administrativos, registrado con el nº 794/2017, a instancia 

de TALLERES QUINTANA ESTRUCTURAS Y CARPINTERIA METALICA SL frente al DEPARTAMENTO DE ECONOMIA IN-
DUSTRIA Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE ARAGON, MONTAJES BERTOL SL e INFABERCUSUR SL, se ha dictado Sentencia 
de fecha 8-10-2018 por la que se desestima la demanda formulada, y cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta 
Oficina Judicial, donde podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Frente a la expresada sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón que deberá anunciarse en este órgano judicial dentro del plazo de CINCO DÍAS contados desde el siguiente a su 
notificación. Acreditando al anunciarse haber constituido un deposito de 300 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a INFABERCUSUR S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para 
su inserción en los Boletines Oficiales de Sevilla y Barcelona.

En Zaragoza a 9 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jaime Nieto Avellaned 
15W-7894

————
Juzgados de Instrucción

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Negociado: J 
Nº Rg: 1649/2018
N I G : 4109143220180029948 
Contra: PEDRO LUIS BUSTO VILLEGAS
Procurador/a:
Letrado/a:
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EDICTO
D  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Delito Leve Inmediato nº 168/2018-J se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice:
SENTENCIA NÚM  321/18
En Sevilla, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho 
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 

público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 168/18 seguidos por un presunto delito de daños y de hurto contra Pedro 
Luis Busto Villegas, nacido en Sevilla el 27 de enero de 1972, hijo de Luís y Josefa con documento de identidad nº 52 663 732-B, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública 

PARTE DISPOSITIVA
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Pedro Luis Busto Villegas como autor criminalmente responsables de un delito leve 

de daños, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa con una 
cuota diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello y a que 
indemnice al Servicio Andaluz de Salud en la cantidad de 114,95 euros por los daños ocasionados 

Asimismo debo condenar y condeno a Pedro Luís Busto Villegas como autor criminalmente responsables de un delito leve de 
hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos meses de multa con una cuota 
diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello 

Se le imponen las costas procesales causadas 
En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas 
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 

Juzgado
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
PUBLICACION - Dada, leída y publicada por el Ilmo  Sr  Magistrado que la dicta en audiencia pública el mismo día de su 

fecha  Doy fé 
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a PEDRO LUIS BUSTO VILLEGAS, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Sevilla, , expido la presente 
En Sevilla a 12 de noviembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-8702
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves  46/2017  Negociado: A
Nº Rg :  325/2017
N I G : 4109143P20170003313 
De: SARA ESQUINA PERNIA
Contra: MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ 
DILIGENCIA DE ORDENACION 
DE D/DÑA  ANDRES CANO NAVAS
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCION Nº 17 DE SEVILLA
En SEVILLA, a doce de julio de dos mil dieciocho 
HAGO SABER; Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de JUICIO POR DELITO LEVE  numero 46/17 por delito 

leve de Amenazas y daños contra MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ, que se encuentra en paradero desconocido, por lo que 
se ha dictado resolución de fecha 12-07-18, en la que se acuerda notificar la sentencia dictada a la persona reseñada a través del Boletín 
Oficial de la Provincia, figurando en dicha sentencia lo siguiente:

SENTENCIA Nº 132
En la Ciudad de Sevilla, a nueve de abril de dos mil dieciocho 
DOÑA CARMEN JESUS RUIZ MESA, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de los de esta ciudad, habiendo 

visto y oídos los presentes autos de Juicio por Delito Leve nº 46/17 seguidos en este Juzgado en virtud de denuncia interpuesta por 
SARA ESQUINA PERNIA, defendida por Letrado, contra MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ, habiendo sido parte en los 
mismos el Ministerio Fiscal 

ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO: Las actuaciones se han seguido en virtud de denuncia interpuesta por  SARA ESQUINA PERNIA, defendida por 

Letrado, contra MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ, por unas presuntas amenazas y daños 
SEGUNDO: Señalado día y hora para la celebración del oportuno Juicio, tuvo lugar con la asistencia del Ministerio Fiscal y de 

la denunciante, no compareciendo el denunciado 
TERCERO: En dicho juicio el Ministerio Fiscal solicitó la condena de Manuel Jesús como autor de un delito leve de amenazas 

del art  171 7 CP, a la pena de UN MES MULTA a razón de 6 euros la cuota diaria, y de un delito leve de daños del art  263 1 CP a la 
pena de UN MES MULTA a razón de 6 euros la cuota diaria e indemnización a Jorge Salina en la suma de los daños causados en el 
vehículo 
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El Letrado de la acusación se adhirió a la petición de condena del Ministerio Fiscal y solicitó pena de TRES MESES MULTA 
con una cuota diaria de 10 euros, para cada delito, así como prohibición de aproximación por plazo de tres meses 

CUARTO: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones y preceptos legales 

HECHOS PROBADOS
Que Sara y su vecino Manuel Jesús mantiene malas relaciones personales y vecinales, existiendo diversas denuncias de Sara 

contra Manuel Jesús, el cual ha sido condenado al menos en dos ocasiones 
Sobre las 17:25 horas del día 17 de enero de 2017 Sara acompañada de Concepción se hallaba en la puerta del colegio Vélez 

de Guevara para recoger a su hijo menor de las clases de inglés, cuando Manuel Jesús montado en una bicicleta se paró a la altura de 
la denunciante y le dijo “te voy a matar a ti y a tu hijo con un martillo” 

Sobre las 02:00 horas del día 19 de enero de 2017 Sara se hallaba en su domicilio cuando oyó un ruido procedente de la calle, 
asomándose a la ventana y viendo como el denunciado se hallaba subido sobre un poyete y arrojaba un muñeco duro contra su vehículo 
matrícula 5336GYW, causando daños que han sido presupuestado en la suma de 225 euros 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Los hechos enjuiciados que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito leve de amenazas 

del art  171 7 CP y un delito leve de daños del art  263 1, inciso segundo del mismo texto legal, del que aparece como responsable 
criminalmente en concepto de autor Manuel Jesús, al haber ejecutado directa y voluntariamente los hechos (art  28 C P) y sin que 
concurran circunstancias que modifiquen la responsabilidad 

SEGUNDO: La responsabilidad del denunciado Manuel Jesús se entiende que ha quedado suficientemente acreditada en el 
acto del juicio oral a través de las manifestaciones de la denunciante, pues es reiterada la jurisprudencia que establece que para 
conseguir la destrucción o desvirtuación del principio de presunción de inocencia no es preciso que concurran un número determinado 
de testigos sino que puede lograrse por la declaración de uno solo, aun cuando éste sea la propia víctima, atendiendo a las condiciones 
de credibilidad de la misma, estableciendo el Tribunal Supremo que la declaración de la víctima debe reunir los siguientes requisitos 
para merecer plena credibilidad como prueba de cargo:

1) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de posibles relaciones entre el acusado y la víctima, que evidencien un posible 
móvil de resentimiento, venganza o enemistad, por ejemplo, que pueda enturbiar la sinceridad de aquélla, generando un estado de 
incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes 

2) Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en 
el proceso; lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación 
subjetiva de la víctima 

3) Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, y expuesta sin ambigüedades 
ni contradicciones  Esto significa que la declaración ha de ser: concreta y precisa narrando los hechos con las particularidades y detalles 
que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la 
necesaria conexión lógica entre sus distintas partes; y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir constante en 
lo sustancial de las diversas declaraciones 

En el caso enjuiciado no sólo contamos con la versión fáctica persistente y coherente mantenida por Sara desde la denuncia 
presentada en su día en el Cuerpo de la Policía Nacional, sino que la misma resulta avalada con las manifestaciones de los testigos  
Concepción Salinas y Jorge Salinas que,  si bien son prima del marido de la denunciante y esposo de ésta, presenciaron las amenazas 
y daños respectivamente y describieron de manera plenamente convincente la acción llevada a cabo por el denunciado  Dichas 
manifestaciones, además, no resultan desvirtuadas por el denunciado, que no comparece a juicio  a pesar de haber sido citado en legal 
forma 

TERCERO: El art  116 del C P dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si 
del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el art  110 del mismo texto legal estipula que dicha responsabilidad comprende tanto la 
restitución de la cosa como la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales 

En el presente caso, resulta procedente fijar indemnización a favor del propietario del vehículo Jorge Salinas Bellido en la suma 
que se determine en ejecución sentencia por los daños causados en el turismo 

CUARTO: De acuerdo con lo dispuesto en el art  66 del CP y el principio acusatorio procede la imposición de la pena de 40 
DIAS MULTA con una cuota diaria de 6 euros, por cada uno de los delitos, conforme al art  50 CP 

QUINTO: En lo que respecta a la orden de alejamiento solicitada por la acusación se ha de señalar que el art  544 bis de la 
LECrm  establece que “En los casos en que se investigue un delito de los mencionados en el articulo 57 del Código Penal, el Juez o 
Tribunal podrá acordar de forma motivada y cuando resulte estrictamente  necesario al fin de proteger a la víctima        la prohibición de 
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias y otras entidades locales o Comunidades Autónomas, o de aproximarse 
o comunicarse, con la graduación que sea precisa a determinadas personas      ” 

En el presente caso, no procede la adopción de la medida cautelar instada por la acusación, toda vez de la documental aportada 
se desprende que el Juzgado de Instrucción nº 18 dictó orden de alejamiento del denunciado respecto de la denunciante y como ésta 
reconoce la misma se encuentra en vigor y desde su dictado el denunciado no ha vuelto a acercarse  a ella 

SEXTO: El art  123 del C P  determina que las costas procesales se impondrán a los criminalmente responsables de todo delito 
VISTOS, los artículos citados y demás de general aplicación,

F A L L O
Que debo condenar y condeno a MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ como autor de un delito leve de amenazas del art  

171 7 CP, a la pena de 40 DIAS MULTA a razón de 6 euros la cuota diaria y un delito leve de daños del art  263 1, inciso segundo del 
CP a la pena de 40 DIAS MULTA a razón de 6 euros la cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a que abone las costas de este juicio 

Asimismo, el condenado deberá indemnizar a Jorge Salinas Bellido en la suma que se determine en ejecución de sentencia por 
los daños causados en el vehículo de su propiedad matrícula 5336GYW, sin que dicho importe pueda exceder de la suma de 225 euros 
en que han sido presupuestados los daños 
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Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Sevilla, 
en el plazo de CINCO DIAS siguientes al de su notificación, lo pronuncia, mando y firmo 

Y para que conste y sirva de notificación a MANUEL JESUS GONZALEZ SANCHEZ, se expide el presente para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia 

En Sevilla a 13 de julio de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Andrés Cano Navas 
4W-5747

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

EDICTO
D /DÑA  ANDRES CANO NAVAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 17 DE SEVILLA, DOY FE Y 

TESTIMONIO:
Que en el presente juicio de DELITOS LEVES INMEDIATO s, numero 62/17-J , ha recaido resolución del siguiente tenor 

literal:
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 17 DE SEVILLA
JUICIO DELITO LEVE INMEDIATO 62/17

SENTENCIA Nº 195
En la Ciudad de Sevilla, a veintitrés de junio de dos mil diecisiete 
DOÑA CARMEN JESUS RUIZ MESA, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de los de esta ciudad, 

habiendo visto y oídos los presentes autos de Juicio por Delito Leve Inmediato nº 62/17 seguidos en este Juzgado en virtud de denuncia 
interpuesta por JESUS ORTIZ CRUZADO y REMEDIOS RAMIREZ CRUZADO BARRAGAN contra MANUEL VAZQUEZ DIAZ, 
habiendo sido parte en los mismos el Ministerio Fiscal 

ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO: Las actuaciones se han seguido en virtud de denuncia interpuesta por JESUS ORTIZ CRUZADO y REMEDIOS 

RAMIREZ CRUZADO BARRAGAN contra MANUEL VAZQUEZ DIAZ, por unas presuntas amenazas  y lesiones 
SEGUNDO: Señalado día y hora para la celebración del oportuno Juicio, tuvo lugar con la asistencia del Ministerio Fiscal y 

de las partes 
TERCERO: En dicho juicio el Ministerio Fiscal solicitó la condena de Manuel como autor de un delito leve de lesiones del art  

147 2 CP a la pena de UN MES y QUINCE DÍAS MULTA a razón de 5 euros la cuota diaria e indemnización a Rosario en la suma 
de 150 euros en concepto de responsabilidad civil y un delito leve de amenazas del art  171 7 CP a la pena de UN MES MULTA  a 
razón de 5 euros la cuota diaria, con aplicación del art  53 CP y costas  También solicitó la imposición a Manuel de la prohibición de 
aproximación al edificio Constantina n º 4 por un plazo de seis meses 

CUARTO: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones y preceptos legales 

HECHOS PROBADOS
Que el día 10 de abril de 2017 sobre la 02:00 horas Jesús y su madre Rosario se hallaban en su domicilio sito en la C/ 

Constantina n º 4, 1º- D cuando comenzaron a oir unos golpes procedentes del piso 2º- D, habitado por Manuel  Transcurrida media 
hora sin que su vecino cesara en su actitud, Jesús y Rosario recriminaron al mismo dicha acción, gritándole desde su vivienda para que 
dejara de dar golpes, momento en que Manuel empezó a decir “aquí va a correr sangre, te voy a cortar la yugular, os vais a enterar”, 
reprendiéndole Jesús sus  palabras y diciéndole el denunciado “te voy a matar, te voy a pegar dos tiros”  Acto seguido, Jesús avisó a su 
hermano Abraham que se personó en el lugar y subió en compañía de su madre y de Jesús al domicilio del denunciado, saliendo éste 
con un martillo en la mano, abalanzándose sobre Abraham y lanzándole un golpe en la cabeza que no le alcanzó al interponerse Rosario, 
impactándole en el brazo derecho y sufriendo lesiones de las que se recuperó en tres días, de los cuales uno estuvo impedida para sus 
ocupaciones habituales  Ante la agresividad del denunciado, los denunciantes y Abraham se marcharon corriendo a su domicilio para 
evitar ser agredidos por Manuel, quien no cesaba de amenazarlos diciéndoles “os voy a matar, te mato a tus hijos, voy a poner una 
bombona y voy a explotar todo esto”, siendo precio la intervención de la policía para poner fin a dicha situación 

A consecuencia de la conducta agresiva del denunciado, Rosario y Jesús tuvieron que marcharse del domicilio familiar por 
miedo a que Manuel les agrediera, estando en el día de la fecha residiendo en la vivienda de Abraham 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Los hechos enjuiciados que se declaran probados son legalmente constitutivos de un delito leve de lesiones del art  

147 2 CP y de un delito leve de amenazas previsto y penado en el art  171 7 del CP, de los que aparece como responsable criminalmente 
en concepto de autor Manuel, al haber ejecutado directa y voluntariamente los hechos (art  28 C P), sin que concurra circunstancias 
que modifique la responsabilidad criminal 

SEGUNDO: La responsabilidad del denunciado Manuel se entiende que ha quedado suficientemente acreditada en el acto 
del juicio oral a través de las manifestaciones de Jesús y Rosario, pues es reiterada la jurisprudencia que establece que para conseguir 
la destrucción o desvirtuación del principio de presunción de inocencia no es preciso que concurran un número determinado de 
testigos sino que puede lograrse por la declaración de uno solo, aun cuando éste sea la propia víctima, atendiendo a las condiciones de 
credibilidad de la misma, estableciendo el Tribunal Supremo que la declaración de la víctima debe reunir los siguientes requisitos para 
merecer plena credibilidad como prueba de cargo:

1) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de posibles relaciones entre el acusado y la víctima, que evidencien un posible 
móvil de resentimiento, venganza o enemistad, por ejemplo, que pueda enturbiar la sinceridad de aquélla, generando un estado de 
incertidumbre incompatible con la formación de una convicción inculpatoria asentada sobre bases firmes 

2) Verosimilitud del testimonio que ha de estar rodeado de algunas corroboraciones periféricas de carácter objetivo obrantes en 
el proceso; lo que supone que el propio hecho de la existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación 
subjetiva de la víctima 
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3) Persistencia en la incriminación que debe ser prolongada en el tiempo, reiteradamente expresada, y expuesta sin ambigüedades 
ni contradicciones  Esto significa que la declaración ha de ser: concreta y precisa narrando los hechos con las particularidades y detalles 
que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar; coherente y sin contradicciones, manteniendo el relato la 
necesaria conexión lógica entre sus distintas partes; y persistente en un sentido material y no meramente formal, es decir constante en 
lo sustancial de las diversas declaraciones 

En el caso enjuiciado no sólo contamos con la versión fáctica persistente y coherente mantenida por Jesús y Rosario desde 
la denuncia presentada en su día en el Cuerpo de la Policía Nacional sino que la misma resulta avalada con la testifical practicada a 
Abraham que de manera plenamente convincente describió la acción llevada a cabo por el denunciado, coincidiendo todos en manifestar 
que el día 14 de abril se produjo un enfrentamiento entre los denunciantes y Manuel porque éste es muy problemático y no cesaba de 
dar golpes en su domicilio y le recriminaron su actitud, saliendo Rosario al balcón para decirle que se fuera a dormir que era la una 
de la madrugada, momento en el que Manuel amenazó a Rosario diciendo “te mato a tus hijos”  A continuación Jesús le reprendió su 
acción y el denunciado lo amenazó diciendo “te voy a matar, te voy a pegar dos tiros”, avisando Jesús  a su hermano Abraham que 
se personó en el lugar y subió en compañía de aquel y de su madre al domicilio del denunciado, saliendo éste con un martillo en la 
mano, abalanzándose sobre Abraham y lanzándole un golpe en la cabeza que no le alcanzó al interponerse Rosario, impactándole en el 
brazo derecho  Ante la agresividad del denunciado, los denunciantes y Abraham se marcharon corriendo a su domicilio para evitar ser 
agredidos por Manuel, quien no cesaba de amenazarlos diciéndoles “os voy  amatar, te mato a tus hijos, voy  a poner una bombona y 
voy a explotar todo esto”, siendo precio la intervención de la policía para poner fin a dicha situación 

La versión de los denunciantes no ha sido contradicha por el denunciado que no comparece  a pesar de haber sido citado en 
legal forma 

Además, la agresión sufrida por Rosario aparece avalada por el dato objetivo de las lesiones que presentaba al llegar al Hospital 
Virgen Macarena que han quedado reflejadas en el parte de sanidad médico forense 

TERCERO: El art  116 del C P dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si 
del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el art  110 del mismo texto legal estipula que dicha responsabilidad comprende tanto la 
restitución de la cosa como la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales 

En el presente caso, resulta procedente fijar indemnización a favor de Rosario por las lesiones sufridas en la suma de 110 euros 
CUARTO:  De acuerdo con lo dispuesto en el art  66 del CP y el principio acusatorio procede la imposición de la pena de 40 

días multa con una cuota diaria de 5 euros por el delito leve de lesiones y una pena de un mes multa con una cuota diaria de 5 euros, 
conforme al art  50 CP, atendida la entidad de los hechos y el resultado lesivo  producido 

QUINTO: En lo que respecta a la orden de alejamiento solicitada por el denunciante se ha de señalar que el art  544 bis de la 
LECrm  establece que “En los casos en que se investigue un delito de los mencionados en el articulo 57 del Código Penal, el Juez o 
Tribunal podrá acordar de forma motivada y cuando resulte estrictamente  necesario al fin de proteger a la víctima        la prohibición de 
acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias y otras entidades locales o Comunidades Autónomas, o de aproximarse 
o comunicarse, con la graduación que sea precisa a determinadas personas      ” 

En el presente caso, procede la adopción de la medida de prohibición instada por el Ministerio Fiscal, al desprenderse de lo 
actuado en el acto del plenario la existencia de una situación objetiva de riesgo para las víctimas que requiere la adopción de algunas 
de las medidas de protección contempladas en el citado artículo 57 del CP, máxime si  se tiene en cuenta que los denunciantes se han 
marchado a vivir al domicilio de Abraham por miedo a que su vecino les agreda 

SEXTO: El art  123 del C P  determina que las costas procesales se impondrán a los criminalmente responsables de todo delito 
VISTOS, los artículos citados y demás de general aplicación,

F A L L O
Que debo condenar y condeno a MANUEL VAZQUEZ DIAZ como autor de un delito leve de lesiones del art  147 2 CP, a la 

pena de CUARENTA DIAS MULTA a razón de 5 euros la cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación 
de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, debiendo indemnizar a Rosario en la suma de 110 euros por las lesiones sufridas 

Que debo condenar y condeno a MANUEL VAZQUEZ DIAZ como autor de un delito leve de amenazas del art  171 7 CP, a la 
pena de UN MES MULTA a razón de 5 euros la cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad 
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y a que abone las costas de este juicio 

Asimismo, acuerdo PROHIBIR a MANUEL VAZQUEZ DIAZ aproximarse al edificio sito en la calle Constantina n º 4 por 
plazo de CUATRO MESES 

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación en este Juzgado para ante la Audiencia Provincial de Sevilla, 
en el plazo de CINCO DIAS siguientes al de su notificación, lo pronuncia, mando y firmo 

PUBLICACIÓN - Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra  Juez que la autoriza, estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha, doy fe 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACION EN FORMA A MANUEL VAZQUEZ DIAZ, actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido el presente.

En Sevilla a 23 de octubre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Andrés Cano Navas 
4W-8502

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  17

EDICTO
D /DÑA  ANDRES CANO NAVAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 17 DE SEVILLA, DOY FE Y 

TESTIMONIO:
Que en el presente juicio s DELITOS LEVES INMEDIATO , numero  102/17   ,, ha recaido resolución del siguiente tenor 

literal:
Juicio por Delito Leve Inmediato num.  FORMTEXT    102  /17
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FORMTEXT
 JUZGADO DE 
 INSTRUCCIÓN
 NUMERO DIECISIETE
 SEVILLA

S  E  N  T  E  N  C  I  A   Núm:  FORMTEXT 281/16
FORMTEXT
En Sevilla a  DATE \@”dd’ de ‘MMMM’ de ‘yyyy” 23 de octubre de 2018
El/la  Iltmo/a  Sr/a Magistrado/a Juez del Juzgado de Instrucción número 17 de esta capital, D ª Carmen J  Ruiz Mesa, habiendo 

visto en juicio oral y público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato  Num   FORMTEXT 102/16, seguidos por  FORMTEXT 
HURTO contra el/la denunciado/a/s  FORMTEXT TOMAS NOVOA ORTEGA y JUAN MEDINA SANCHEZ, cuyos datos personales 
constan en el procedimiento 

FORMTEXT  FORMTEXT  FORMTEXT

ANTECEDENTES
Primero:  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado policial    FORMTEXT
Segundo:  En el día de hoy se ha celebrado el acto de Juicio Oral con el resultad FORMTEXT o que consta documentado en 

la correspondiente acta, así como en soporte de grabación audiovisual 
Tercero: En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales 

HECHOS PROBADOS
Valorada en conciencia y según las reglas de la sana crítica, la prueba practicada; se consideran hechos probados, y así se 

declaran los siguientes:  FORMTEXT El día 13 de Junio de 2017, sobre las 16:50 horas Tomás Novoa Ortega entró en el establecimiento 
comercial Bricomart sito en Marchalomar, Bormujos, y se apoderó de un alargador llave de vaso de media pulgada que ocultó en el 
bolsillo del pantalón, pasando seguidamente por la línea de caja sin abonar su importe  El efecto sustraído fue recuperado y entregado 
a su legítimo propietario 

Asimismo Tomás Novoa interpuso denuncia contra Juan Medina Sánchez, por unas presuntas amenazas y agresiones, si bien 
no ha comparecido a juicio para FORMTEXT  sostener la acusación 

FUNDAMENTOS  JURIDICOS
Primero:  Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un  delito leve/s de hurto en tentativa previsto/s y 

penado/s en el/los artículo/s  FORMTEXT  234,2 y 62 del Código Penal, ya que se cumplen los elementos de tipo penal en el/ellos 
sancionados 

FORMTEXT
Segundo:  Del referido/os, delito leve/s es/son responsable/s en concepto de autor/es  FORMTEXT Tomás Novoa Ortega, 

ya que los hechos están acreditados en las actuaciones, por la prueba practicada, entre otras, las declaraciones prestadas en el acto de 
Juicio Oral por el denunciante que por su contundencia corrobora la veracidad de los hechos, manifestaciones no desvirtuadas por el 
denunciado que no comparece a pesar de haber sido citado en legal forma  FORMTEXT  

FORMTEXT  FORMTEXT
Tercero : El articulo 116 del Código Penal establece que todo responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente 

si del hecho se derivasen daños o perjuicios; y el articulo 110 del mimo cuerpo legal estipula que dicha responsabilidad comprende 
tanto la restitución de la cosa como la reparación del daño y la indemnización de perjuicios  

En el presente caso  FORMTEXT no resulta procedente fijar una indemnización a favor de  FORMTEXT Mediamart, al 
haberse recuperado el efecto sustraído sin desperfecto alguno  FORMTEXT    FORMTEXT  

FORMTEXT  FORMTEXT  FORMTEXT  FORMTEXT
Cuarto : El articulo 123 determina que las costas procesales se entienden impuestas por ley a los criminalmente responsables 

de todo delito 
VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación de la Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y Ley Orgánica del Poder Judicial 

F   A   L   L   O
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a  FORMTEXT TOMAS NOVOA ORTEGA, como autor de un delito leve 

de  FORMTEXT HURTO EN TENTATIVA del artículo  FORMTEXT 234 2 y 62 del Código Penal a la pena de VEINTE DIAS  
FORMTEXT  de multa, con cuota diaria de  FORMTEXT SEIS euros y abono  de la mitad de las costas procesales 

Quedando sujeto el/la condenad FORMTEXT o/a a la responsabilidad personal subsidiaria previs FORMTEXT ta en el art  53 
del Código Pena FORMTEXT l, para el caso de impago de la multa impuesta  FORMTEXT  FORMTEXT

Asimismo absuelvo a JUAN MEDINA SANCHEZ, de los hechos imputados en las presentes actuaciones, con la declaración 
de oficio de la mitad de las costas

Contra esta Sentencia podrá interponerse, ante este mismo Juzgado y en término de Cinco días a partir de su notificación, 
Recurso de Apelación que será resuelto por la Iltma Audiencia Provincial de esta capital 

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su 
notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo 

PUBLICACION : Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en los estrados del Juzgado, por el Iltmo/a Sr/a Juez que la 
dictó  De lo que yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe 

Y para que conste y sirva de NOTIFICACION EN FORMA  A TOMAS NOVOA ORTEGA, actualmente paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido el presente 

En Sevilla a 23 de octubre de 2018 —El Secretario, Andrés Cano Navas 
4W-8501
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 2018, a propuesta del Sr  
Delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, adoptó el siguiente:

Acuerdo 
Primero — Disponer el cese de don Antonio Isorna García como miembro titular del Consejo de Gobierno del Instituto del 

Taxi, así como el cese de don Jesús Ángel Toribio Reguera, don Fernando Lara Asencio y don Enrique Frutos Martín como miembros 
suplentes de dicho Consejo, en representación de la Asociación Unión Sevillana del Taxi 

Segundo — Nombrar a don Rafael Zamudio Pozo, como miembro titular en el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi, 
en sustitución del titular, mencionado anteriormente; así como nombrar a don David Capelo Sánchez, don Gabriel Tejero Pozo y don 
Félix Valderrama Díaz, como miembros suplentes del mencionado Consejo de Gobierno, en representación de la Asociación Unión 
Sevillana del Taxi 

Tercero — El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —La Jefa adjunta de Servicio del Instituto del Taxi, Beatriz Salas Cuquerella 
6W-8413

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Por resolución de esta Gerencia de Urbanismo de fecha 30 de octubre de 2018 y número 5708 del Libro de Resoluciones, 
dictada en cumplimiento de lo requerido  por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, se somete a un nuevo 
trámite de información pública el documento correspondiente al acuerdo que a continuación se transcribe, a fin de que por el plazo de 
quince días pueda ser consultado por cualquier interesado, para lo cual el mismo queda expuesto en la página web de esta Gerencia de 
Urbanismo para su consulta 

«El Sr  Gerente mediante resolución número 624 de fecha 9 de febrero de 2017, acordó admitir a trámite el Proyecto de Ur-
banización del Modificado del Estudio de Detalle del Sector SUO-DE-01 «Santa Bárbara», promovido por la Junta de Compensación 
del Sector SUO-DE-01 «Santa Barbara» 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 1 de la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de los Proyectos de 
Urbanización, durante el plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expedien-
te a disposición de cuantos quieran examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, 
sito en avenida de Carlos III s/n, Isla de la Cartuja 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 a 13 30 horas »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a  de octubre de  —El Secretario de la Gerencia P D  El Jefe del Servicio (Resolución número 658, de 22 de febrero 

de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
8W-8465-P

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2018, aprobó inicialmente la modificación puntual 
33 del Texto Refundido del P G O U  en la parcela sita en calle Alcuza s/n - Mallén número 21 (Talleres Florida), en cumplimiento de 
sentencia 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en avenida de Carlos III s/n, 
Isla de la Cartuja 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los artículos 
5 4 y 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www 
urbanismosevilla org/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 8 de noviembre de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Oficial Mayor (Resolución número 623 de 19 de 

septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
8W-8618

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposi-
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ción al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 18 de octubre de 2018, sobre el expediente de 
modificación de créditos núm. 21/2018, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Créditos 
extraordinarios

Créditos 
finales

011 3100099 Intereses 0,00 4 858,24 4 858,24
011 3520099 Intereses de demora 0,00 1 995,01 1 995,01
011 3590099 Otros gastos financieros 0,00 5 560,05 5 560,05

011 9130099 Amortización de préstamos L/P de entes de fuera del 
sector público 0,00 3 153,02 3 153,02

132 1200399 Sueldos del grupo C1 0,00 13 330,21 13 330,21
132 1600099 Seguridad social 0,00 11 014,14 11 014,14
132 2219999 Otros suministros 0,00 2 096,71 2 096,71
132 6230099 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 30 248,80 30 248,80
1510 1310099 Laboral temporal 0,00 139 503,25 139 503,25
1510 1600099 Seguridad social 0,00 20 393,09 20 393,09
1510 2269999 Otros gastos diversos 0,00 13 656,69 13 656,69

1511 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 12 583,11 12 583,11

1533 1310099 Laboral temporal 0,00 234 505,26 234 505,26
1533 2100099 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 2 243,05 2 243,05

1533 2120099 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y 
otras construcciones 0,00 942,42 942,42

1533 2269999 Otros gastos diversos 0,00 21 045,29 21 045,29
1533 2270699 Estudios y trabajos técnicos 0,00 3 696,60 3 696,60

1533 6090099 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 0,00 25 666,82 25 666,82

1533 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 270 283,40 270 283,40

1533 6290099 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios 0,00 38 749,27 38 749,27

163 1310099 Laboral temporal 0,00 35 515,19 35 515,19
163 6230099 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 0,00 90 000,00 90 000,00
165 2100099 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 28 038,67 28 038,67
165 2269999 Otros gastos diversos 0,00 20 344,89 20 344,89

165 6090099 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 0,00 10 690,31 10 690,31

165 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 19 073,48 19 073,48

165 6390099 Otras inversiones de reposición asociadas al funciona-
miento operativo de los servicios 0,00 16 134,67 16 134,67

171 1310099 Laboral temporal 0,00 54,76 54,76
171 1600099 Seguridad social 0,00 71,5 71,5
171 2100099 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 1 621,46 1 621,46

171 6090099 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes 
destinados al uso general 0,00 16 399,34 16 399,34

171 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 2 880,06 2 880,06

231 1310099 Laboral temporal 0,00 66 176,56 66 176,56
231 2269999 Otros gastos diversos 0,00 4 314,83 4 314,83
231 4800099 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 0,00 711,56 711,56
231 6320099 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 0,00 13 243,43 13 243,43
323 1310099 Laboral temporal 0,00 54 308,10 54 308,10

323 2120099 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y 
otras construcciones 0,00 3 641,23 3 641,23

323 2269999 Otros gastos diversos 0,00 3 375,78 3 375,78
323 6320099 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 0,00 3 077,58 3 077,58
330 1310099 Laboral temporal 0,00 1 065,20 1 065,20
330 2269999 Otros gastos diversos 0,00 28 316,82 28 316,82
337 1310099 Laboral temporal 0,00 2 278,25 2 278,25
337 2269999 Otros gastos diversos 0,00 313,2 313,2
337 6320099 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 0,00 10 960,23 10 960,23
338 2269999 Otros gastos diversos 0,00 21 142,73 21 142,73
340 1310099 Laboral temporal 0,00 20 170,69 20 170,69
340 2260999 Actividades culturales y deportivas 0,00 299,93 299,93
340 2269999 Otros gastos diversos 0,00 13 466,42 13 466,42
342 1310099 Laboral temporal 0,00 9 957,64 9 957,64

342 2120099 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y 
otras construcciones 0,00 11 057,04 11 057,04
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Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Créditos 
extraordinarios

Créditos 
finales

342 2269999 Otros gastos diversos 0,00 2 300,00 2 300,00
342 6250099 Mobiliario 0,00 40 662,69 40 662,69
342 6320099 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 0,00 4 739,06 4 739,06
454 2100099 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 1 246,08 1 246,08

454 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 3 749,99 3 749,99

912 1000099 Retribuciones básicas 0,00 6 447,36 6 447,36
912 1600099 Seguridad social 0,00 1 283,51 1 283,51
912 2300099 Dietas miembros órganos de gobierno 0,00 18 012,00 18 012,00
912 2330099 Otras indemnizaciones 0,00 960 960
912 4800599 A familias e instituciones sin ánimo de lucro 0,00 2 340,00 2 340,00
920 1200099 Sueldos del grupo A1 0,00 10 505,86 10 505,86
920 1310099 Laboral temporal 0,00 293 272,39 293 272,39
920 1600099 Seguridad social 0,00 275 660,54 275 660,54
920 2020099 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0,00 34 350,65 34 350,65
920 2030099 Arrendamiento de maquinaria instalaciones y utillaje 0,00 4 210,71 4 210,71

920 2120099 Reparaciones, mantenimiento y conservación edificios y 
otras construcciones 0,00 222 026,70 222 026,70

920 2130099 Reparaciones, mantenimiento y conservación maquinaria, 
instalaciones técnicas y utillaje 0,00 17 062,70 17 062,70

920 2200099 Ordinario no inventariable 0,00 4 142,03 4 142,03
920 2200199 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00 2 812,40 2 812,40
920 2210099 Energía eléctrica 0,00 117 208,69 117 208,69
920 2210199 Agua 0,00 17 775,24 17 775,24
920 2210399 Combustibles y carburantes 0,00 9 604,70 9 604,70
920 2211099 Productos de limpieza y aseo 0,00 20 372,88 20 372,88
920 2220099 Servicio de telecomunicaciones 0,00 50 037,74 50 037,74
920 2220199 Postales 0,00 4 032,66 4 032,66
920 2240099 Primas de seguros 0,00 12 087,35 12 087,35
920 2260299 Publicidad y propaganda 0,00 883,3 883,3
920 2260499 Jurídicos contenciosos 0,00 30 228,06 30 228,06
920 2269999 Otros gastos diversos 0,00 129 371,46 129 371,46
920 2270699 Estudios y trabajos técnicos 0,00 94 438,08 94 438,08
920 2302099 Dietas del personal no directivo 0,00 154,3 154,3
920 2330099 Otras indemnizaciones 0,00 744,97 744,97

920 6190099 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y 
bienes destinados al uso general 0,00 13 231,15 13 231,15

920 6220099 Inversión nueva edificios y otras construcciones 0,00 86 267,43 86 267,43

920 6230099 Inversión nueva maquinaria, instalaciones técnicas y 
utillaje 0,00 8 626,66 8 626,66

920 6250099 Mobiliario 0,00 10 865,10 10 865,10
920 6320099 Inversión reposición edificios y otras construcciones 0,00 169 351,68 169 351,68
931 2270899 Servicios de recaudación a favor de la entidad local 0,00 86 658,44 86 658,44

Total: 0,00 3 171 950,54 3 171 950,54
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en 

los siguientes términos: 
Altas en conceptos de ingresos

Concepto de ingreso Descripción Euros
870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3 171 950,54

Total: 3 171 950,54
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 

Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

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

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de dicha Jurisdicción  

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

En Albaida del Aljarafe a 19 de noviembre de 2018 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 
36W-8891
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LA ALGABA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, acordó la aproba-
ción inicial de la modificación de la «Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal».

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 6 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 

34W-8520
————

BRENES

Don Marcelino Contreras Rodríguez, Alcalde-Presiente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente 

el expediente 1/18 de suplemento de crédito, por importe de quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos nueve euros con cincuenta y 
ocho céntimos (535 409,58 €) 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 1 del artículo 169, del Texto Refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas locales, se somete el expediente a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un periodo 
de quince días (15) hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención Municipal y en el portal de trans-
parencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes sedelectronica es), en su caso, presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose 
elevada a definitiva la aprobación si durante el período de información pública no se formulase reclamación alguna.

En Brenes a 13 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Marcelino Contreras Rodríguez 
36W-8862

————

CAMAS

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de noviembre 
de 2018, el expediente 1912/2018, de modificación presupuestaria de créditos extraordinarios número 024/2018/CE/03, se somete a 
información pública por plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://camas sedelectronica es] 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado alega-
ciones, lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, por remisión del artículo 177 del R D  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Camas a 17 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández 
36W-8863

————

CORIA DEL RÍO

Corrección de errores

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, detectado error material en anuncio de aprobación definitiva de la modificación de crédito 1/TRA-07/2018, 

publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia  número 264 de fecha 14 de noviembre de 2018, consistente en la no inclusión del 
resumen por capítulos relativa a dicha modificación, se procede a la rectificación del mismo, siendo el anuncio correcto el siguiente:

En cumplimiento del art  12 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y del art  169 del R D  Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y no habiéndose presentado 
reclamaciones contra el acuerdo inicial de aprobación de la Modificación de Crédito 1/TRA-07/2018, adoptado por el Pleno celebrado 
en sesión ordinaria el día 4 de octubre de 2018, se considera definitivamente aprobado, procediéndose a su publicación, resumido por 
capítulos, que sólo afecta a la vertiente de gastos y únicamente a la Entidad Principal (Ayuntamiento de Coria del Río):

Capítulo Denominación Importe alta Importe baja
1 Gastos de personal 0,00 0,00
2 Gastos bienes corrientes y servicios 0,00 0,00
3 Gastos financieros 0,00 0,00
4 Transferencias corrientes 10 000,00 0,00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 0,00
6 Inversiones reales 0,00 10 000,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 10 000,00 10 000,00

A tenor de lo establecido en el art  171 del R D  Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva podrá 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Coria del Río a 19 de noviembre de 2018 —El Alcalde, Modesto González Márquez 

4W-8878
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GUADALCANAL

Por Resolución de Alcaldía n º 520/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018 se han aprobado las Bases referentes a la convoca-
toria para la selección mediante concurso de la persona destinada a cubrir, como personal laboral temporal, el puesto de Dinamizador/a 
del Centro Guadalinfo para acceso público a internet de esta localidad 

Se transcribe el texto íntegro de las Bases de Selección:
Bases para la convocatoria de contratación de personal laBoral temporal para sustitución de Baja por enfermedad en el 

centro de acceso púBlico a internet (Guadalinfo) de la localidad de Guadalcanal (sevilla).
Primera — Objeto.
La presente convocatoria, con carácter excepcional, tiene como objeto la contratación de personal laboral temporal para sustitu-

cion de baja por enfermedad al amparo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable, 
con el objeto de atender una serie de actuaciones y necesidades del Ayuntamiento de Guadalcanal en el marco de la subvención al 
amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 («BOJA» nº 19, de 29 de enero 2016), de la Junta de Andalucía para la implantación y el 
sostenimiento de un Centro de Acceso Público a Internet en el municipio  

El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia, 
todo ello con la publicidad en el «Boletín Oficial» de la provincial de Sevilla, así como en el tablón de anuncios municipal, tanto físico 
como electrónico 

Segunda — Descripción del puesto.
Tipo de Contrato: Contrato Laboral por Obra o Servicio Determinado a Jornada completa, vinculado y condicionado a la sub-

vención concedida al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016  
Denominación: Dinamizador/a del Centro Guadalinfo para acceso público a internet  
Número de plazas: 1 
Jornada: 37,5 horas semanales adaptándose flexiblemente a las necesidades de este municipio.
Sistema de Selección: El sistema de selección será el de Concurso que se completará con una entrevista personal a cada uno 

de los candidatos 
Para la selección se tendrá en cuenta que se requiere el siguiente perfil:
a) Persona que tenga un espíritu de servicio hacia el usuario/a: disponibilidad de atención, capacidad y uso de técnicas de escu-

cha activa, y habilidades de comunicación con el público  
b) Inserto/a en la dinámica social del municipio, perfil de líder local con buenas relaciones con los agentes locales claves de la 

comarca 
c) Tener experiencia positiva anterior en Centros similares o en cualquier otro proyecto de implantación de TIC con impacto 

en la ciudadanía 
d) Innovador/a, creativo/a y con carácter emprendedor/a en sus actuaciones 
e) Capacidad para programar minucioso/a y metodológico/a en su forma de trabajar 
f) Con iniciativa personal, responsable y resolutivo/a, orientado/a logros y a conseguir resultados 
Se responsabilizará de las siguientes tareas:
• Planificación, implementación, control, evaluación y mejora continua de las actividades de la dinamización social hacia la 

Sociedad del Conocimiento en el Centro Guadalinfo del municipio, en su ámbito geográfico de actuación, así como la ejecución en el 
municipio de los programas relacionados con la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

• Será el responsable técnico de la movilización, promoción y captación de la ciudadanía, a través de los recursos del municipio, 
para su integración en los programas activos, así como para el desarrollo de iniciativas innovadoras  

• Deberá ser el enlace entre el Centro y la ciudadanía (individuo/as y asociaciones ciudadanas) del municipio y el primer esla-
bón responsable de conseguir la «Ciudadanía, Inclusión y Participación Digital», según el potencial y perfil de cada usuario/a.

• Deberá, entre las distintas funciones y tareas a realizar, establecer un canal de comunicación permanente con los usuario/as, 
escuchando activamente sus dudas e inquietudes; así como formar a lo/as ciudadano/as y colectivos en el uso de las TIC, atendiendo 
a las necesidades y ritmos de cada usuario/a, impartiendo cursos de forma periódica, a todos los niveles, siempre en función de las 
necesidades reales 

• Deberá igualmente promocionar el conocimiento tecnológico como parte natural de las habilidades de la ciudadanía, integrán-
dolas en su actividad cotidiana personal y/o profesional 

• Será el responsable de la captación de nuevas necesidades de la ciudadanía para la mejora de los programas existentes y/o 
diseño de futuros programas en el municipio y en el ámbito del programa Guadalinfo y todos aquellos relacionados con la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento en colaboración con otras Instituciones 

• Conseguir que el centro sea un punto de referencia en la vida sociocultural del municipio.
• Seguir las directrices del Ayuntamiento para la aplicación de los planes y de los acuerdos que establezca con otras Institucio-

nes, así como cumplir las funciones y respetar las normas de funcionamiento que se establezcan en base a la normativa autonómica para 
los Centros Públicos de Acceso a Internet 

• Fomentar la participación ciudadana de los habitantes del municipio en todos los aspectos de la vida pública, mediante el uso 
de las TICs (Web 2 0, teleconsultas, …) 

• Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía de los servicios públicos digitales de las administraciones públicas andaluzas.
• Organizar y gestionar, en el marco del Plan Andalucía Sociedad de la Información, las actividades, servicios y cursos de for-

mación a desarrollar e impartir en el Centro, informar y promocionar los cursos, seminarios, conferencias, charlas, coloquios y demás 
actividades que se realicen y servicios que se presten en el Centro Guadalinfo 

Tercera — Requisitos de los aspirantes.
1 — Los/as candidato/as que deseen tomar parte en estas pruebas selectivas habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 

del LEBEP  
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b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de 65 
c) Estar en posesión del título de Bachiller o de F P II o equivalente 
Se acreditará mediante el título expedido por la autoridad académica competente 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en Inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o Cargos Públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas  Quienes tengan la condición de minusválido/a, deberán 
acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria (artículo 59 
de la LEBEP), mediante dictamen expedido, con posterioridad a la publicación de la misma en el Boletín Oficial del Estado y con 
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, por un equipo multiprofesional competente  En otro caso, no serán admitidos a 
las pruebas selectivas 

f) No haber sido condenado o procesado por delitos de naturaleza sexual 
2 — El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluyó el plazo de presentación de 

instancias 
Cuarta — Forma y plazo de presentación de solicitudes de participación.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gua-

dalcanal, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el modelo de solicitud oficial (anexo I), en las que los/las aspirantes harán constar que 
reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales 

Cuando las solicitudes se envíen por correo o en cualquiera de las formas que determina el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, que, no sea el registro del Ayuntamiento de 
Guadalcanal; el/la solicitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al Ayunta-
miento la remisión de la solicitud, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.. El plazo durante el cual podrán presen-
tarse las solicitudes será de diez (10) días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: en el tablón de edictos municipal, físico 
y electrónico, y en la página web del Ayuntamiento 

La solicitud deberá ir acompañada por:
a) Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte 
b) Fotocopia de la titulación exigida 
c) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual.
d) Currículum Vitae, y fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos que se aleguen para la fase de concurso y 

referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias  La experiencia laboral se acreditará mediante la presentación 
de fotocopia de los contratos laborales e informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social  No serán tenidos en cuenta ni valo-
rados, aquellos que, aun alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad.

Quinta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista provisional de los/as aspirantes ad-

mitidos/as y excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as, la causa de exclusión, a fin de que puedan subsanarla, si fuera 
susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en el plazo de 3 días hábiles 

Las reclamaciones y subsanaciones, sin las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la 
lista definitiva, que será publicada en la forma antes indicada. En el caso de que no presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista 
provisional será elevada automáticamente a definitiva.

En dicha resolución, que será publicada en el tablón de edictos municipal tanto físico como electrónico y en la página web de la 
corporación, se determinará el lugar, fecha y hora de la realización de la entrevista, así como la composición de la Comisión Evaluadora 
de Selección 

Sexta — Tribunal calificador.
1 — Se constituirá una Comisión Evaluadora de Selección compuesta de cinco miembros, todos ellos con titulación igual 

o superior a la exigida para participar en este procedimiento selectivo, y respetando lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

Estará constituida de la siguiente forma: un/a Presidente/a y tres vocales y un Secretario/a 
2 — La designación de los miembros de la Comisión Evaluadora de Selección y sus suplentes se hará por Resolución de la 

Alcaldía Presidencia, publicándose según lo indicado en la base quinta 
3 — La Comisión podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al menos tres de sus miembros, sien-

do necesaria, en todo caso, la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría  Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo 
dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente 

4 — Los miembros de la Comisión Evaluadora de Selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando estuvieran 
incursos en alguno de los supuestos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administracio-
nes Públicas, o cuando hubieren desarrollado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de ingreso en las distintas Administracio-
nes, dentro de los tres años anteriores a la publicación de aquéllas en las que haya de intervenir, debiendo notificar la concurrencia de 
cualquiera de estas circunstancias a la Alcaldía Presidencia 

Los/las aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión Evaluadora cuando concurran en los mismos las circunstan-
cias previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas 

5 — La Comisión está facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas 
en estas Bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas 
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Séptima — Sistemas de selección.
El procedimiento de selección será el concurso que se completará con una entrevista personal a cada uno de los candidatos 
Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de la suma 

de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a la puntuacion obtenida en la entrevista 
A — Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 4 puntos):
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento relacionados directamente 

con las funciones propias del puesto de trabajo, convocados, impartidos u homologados por Administraciones Públicas u organismos 
oficiales en los que conste el tiempo de duración y los contenidos de los mismos, sellados y firmados.

— Cursos de 1 a 10 horas:  0,05 puntos 
— Cursos de 11 a 50 horas:  0,10 puntos
— Cursos de 51 a 100 horas:  0,20 puntos 
— Cursos de 101 a 200 horas:  0,30 puntos 
— Cursos de más de 200 horas:  0,50 puntos 
Por la participación como Ponente, Director o Coordinador en cursos, seminarios, congresos o jornadas: 0,15 puntos por cada 

uno, hasta un máximo de 1 punto  
B — Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
Sólo se valorará la relacionada directamente con las funciones del puesto de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:
— Tiempo de Servicio prestado en un puesto similar en la Administración Pública (0,10 puntos por cada mes completo de ex-

periencia con contrato a jornada completa, computándose proporcionalmente la puntuación que corresponda para los contratos a tiempo 
parcial  Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 

— Tiempo de Servicio prestado en un puesto similar en la empresa privada  (0,05 puntos por cada mes completo de experiencia 
con contrato a jornada completa, computándose proporcionalmente la puntuación que corresponda para los contratos a tiempo parcial  
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas 

— Trabajos en docencia relacionado con el puesto, 0,30 puntos por año completo, valorándose proporcionalmente las fraccio-
nes inferiores siempre que se trate de meses completos  

— Trabajos realizados en materia relacionado con informática 0,30 puntos por año completo, valorándose proporcionalmente 
las fracciones inferiores siempre que se trate de meses completos  

Para acreditar la experiencia profesional debe acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los contratos debi-
damente inscritos en el INEM 

C — Fase de entrevista (maximo 2 puntos):
La Comisión Evaluadora de Selección convocará a los aspirantes que reúnan los requisitos para celebrar una entrevista donde 

se comprueben los conocimientos, competencias, aptitudes y capacidad analítica de los aspirantes (según se describe en el perfil del 
puesto descrito en el apartado segundo de las presentes bases) 

La entrevista versará sobre los aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto de dinamizador/a, y sobre aquellas 
cuestiones que determinen los miembros de la Comisión Evaluadora de Selección, en relación con las competencias, aptitudes y acti-
tudes para el puesto de los/as candidatos/as 

Octava — Lista de aprobados/as.
Terminada la calificación, la Comisión hará pública, la relación de aprobados/as, por orden decreciente de puntuación alcanzado. 
En caso de empate en la puntuación final, prevalecerá la puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional. Si con-

tinuara dicho empate, se atenderá a la puntuación obtenida en «formación»  Si aun así continuara dicho empate, se resolverá por sorteo 
La Comisión elevará al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadalcanal, propuesta de nombramiento a favor del aspirante 

que mejor puntuación hubiese obtenido 
Novena — Bolsa de trabajo.
Las personas que no resulten seleccionadas, formarán parte de una bolsa de trabajo, para cubrir las necesidades que se produz-

can en la actividad indicada, pudiendo ser nombradas por necesidades del servicio, siguiendo el orden de mayor a menor puntuación 
obtenida 

Los integrantes de la bolsa de trabajo podrán estar en la situación de disponible, no disponible o excluido  Por defecto, todos los 
integrantes de la bolsa de trabajo estarán en situación de disponible  La situación de no disponibilidad se declarará por alguno de estos 
supuestos: por encontrarse empleado con carácter temporal, por estar en situación de baja por la contingencia de riesgo de embarazo, 
descanso por maternidad o paternidad o baja por incapacidad temporal (en este último caso siempre que esté debidamente acreditada la 
baja por su gravedad y duración)  La situación de excluido se declarará cuando el integrante de la bolsa rechace la contratación ofrecida 
por el Ayuntamiento dentro de la bolsa 

Décima — Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tra-

tamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos 
de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, 
concurso y rectificación de los datos.

Décimo primera — Incidencias.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases reguladoras de Régi-

men Local y demás disposiciones concordantes en la materia; en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1996, de 18 de abril, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el 
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones concordantes 
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Décimo segunda — Impugnación.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa Recurso Potestativo de Reposición 

dirigido a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer 
directamente el Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8 2 a), en relación con el artículo 14 2 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa 

Anexo I
Modelo de Instancia

D/Dª  ____________________________________________, mayor de edad, con D N I  n º ______________________ 
con domicilio a efecto de notificaciones en calle __________________________________ n.º _________, localidad 
_______________________________Provincia ___________________ Teléfono ________________Correo electrónico _________
________________________________________ 

Enterado/a de la convocatoria de un puesto para cubrir la baja por enfermedad en el Centro de acceso público a Internet (Gua-
dalinfo) de esta localidad 

Solicita.
Sea admitido/a a trámite la presente; para lo cual, declaro bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se 

establecen en las citadas Bases referidos siempre a la fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias; y a la que adjunto 
cuanta documentación se hace necesaria y mencionada en la base cuarta 

En Guadalcanal a ____ de ______________ de 2018 —Fdo : _________________________________ 

En Guadalcanal a 12 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Manuel Casaus Blanco 
6W-8684

————

MAIRENA DEL ALCOR

Subvenciones a asociaciones, clubes deportivos y deportistas individuales de Mairena del Alcor 2018.
BDNS (Identif ): 424351 

BASES DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES DE MAIRENA DEL ALCOR 

I  Objeto y finalidad.
Con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva federada en sus distintos niveles y la organización de eventos deportivos, 

la Delegación de Deportes del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor tiene como objetivo general el fomento del asociacionismo 
deportivo y promoción de deportistas locales; para ello establece una serie de subvenciones y ayudas para ayudar económicamente a 
clubes de nuestra localidad y a deportistas individuales, todo ello en régimen de concurrencia competitiva conforme a la Ley 38/2003 
de 17 noviembre, General del Subvenciones 

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

Mairena del Alcor 
— las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
III  Requisitos para clubes y entidades deportivas.
a) Que estén censadas y dadas de alta en el registro correspondiente de la Dirección General de Deportes de la Junta de 

Andalucía 
b) Que sea una entidad deportiva con la sede social ubicada en Mairena del Alcor, y que estén dados de alta en Registro de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
c) Que estén desarrollando su actividad deportiva federada, al menos desde la anterior temporada al otorgamiento de la 

subvención solicitada teniendo que ser demostrado, con un número de licencias superior a diez  En el caso de deportes de equipo, 
deberán celebrar sus encuentros de casa en instalaciones ubicadas en Mairena del Alcor 

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

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

f) Desarrollar actividades que carezcan de ánimo de lucro 
g) No podrán optar a más de una subvención 
IV  Requisitos para deportistas individuales.
&#57356; Ser mayor de edad  En caso de tratarse de menores de edad, actuará como representante su padre/madre/tutor o 

representante legal 
&#57356; Nacionalidad española 
&#57356; Estar empadronado en Mairena del Alcor al menos con dos años de anterioridad a la fecha de solicitud de la ayuda 
&#57356; Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente de la temporada a subvencionar 
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&#57356; Haber participado en algunas de estas competiciones: Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, del Mundo 
oficial por la Federación correspondiente 

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

concurran en alguna de las circunstancias siguientes:
&#57356; Sociedades Anónimas Deportivas 
&#57356; Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas 
&#57356; Aquellas que tengan pendientes el reintegro de la subvención por pérdida de la misma al incurrir en un incumplimiento 

de las condiciones establecidas 
&#57356; Entidades o deportistas individuales que hayan sido sancionados en un proceso de dopaje 
&#57356; No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
&#57356; No participar en competiciones de carácter Federado, debiendo existir Federación Deportiva a Nivel autonómico 

y/o en su caso Nacional 
&#57356; en general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
&#57356; Quedarán excluidos aquellos clubes y entidades deportivas que perciban alguna otra subvención dineraria o ayuda 

económica por parte del Ayuntamiento de Mairena del Alcor durante el ejercicio 2018 
&#57356; Si algún deportista accede a las ayudas por el régimen de deportista individual y el club al que pertenece también lo 

hace en el régimen de ayudas a clubes y entidades deportivas, los datos de este deportista no deberán aparecer en el proyecto ni en la 
contabilización de gastos del club al que pertenece 

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

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, estatales o no, supere 
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario  En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención 
de cualquier otra Área del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor para el mismo objeto 

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

determinen al efecto  Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por la Delegación de Deportes de 
Mairena del Alcor, se imputarán con cargo a la partida 341/489-00-11 del año presupuestario correspondiente 

VIII   Documentación a presentar para entidades deportivas.
Toda la documentación irá referida a la Temporada 2017-2018, ya finalizada, a excepción del Proyecto de Actividades que hará 

referencia a la Temporada 2018-2019 
a) Solicitud (Modelo Anexo II) 
b) Fotocopia del escrito de la Dirección General de Deportes que ratifica y aporta el número de Registro definitivo como 

asociación deportiva legalmente constituida (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud) 
c) Fotocopia del CIF de la Entidad (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud) 
d) Número de cuenta bancaria de la entidad solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera que 

indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante 
e) Presupuesto del club o entidad deportiva (actualizado), siendo requisito indispensable presentar el mismo de forma 

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

Directiva y certificado de la Presidencia, así como información pertinente por la recepción de otras ayudas públicas si las hubiere 
g) Certificado económico de la Federación correspondiente desglosando los conceptos:
— Inscripciones y canon por actividades (si los hubiere)
— Licencias (especificando n º y cuantía total) 
— Arbitrajes 
h) Originales de los calendarios oficiales de la temporada  De no existir calendarios oficiales deberán presentar una relación 

de las competiciones a las que han asistido a lo largo del año, indicando fecha, lugar, categoría/as, y con certificación de participación 
expedida por la federación deportiva correspondiente 

i) Certificado de que el club o entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social 

j) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 
en el art 13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 

k) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en la siguiente temporada, así como la memoria de la 
temporada anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria 

l) Proyecto de los Eventos Deportivos a organizar en la anualidad 2019 
8 1 —Criterios fundamentales para la concesión a entidades deportivas 
La Delegación de Deportes seleccionará las solicitudes que reúnan los siguientes requisitos:
8 1 - a) El interés deportivo-social del proyecto 
8 1 - b) la contribución del mismo a la imagen deportiva del Municipio 
8 1 - c) a las entidades seleccionadas se le valorarán los siguientes parámetros:
1  Gastos federativos: 40% del total de la cantidad destinada a esta subvención  De licencias e inscripciones a pruebas de 

equipo  En las inscripciones de deportes de carácter individual estas computarán en el cuadro al 50% de la cantidad total abonada por 
los clubes  Se entenderá por deporte individual todo aquel que en la competición federada su práctica sea solo individual 

2  Desplazamientos, Alojamientos y kilometraje: 20% del total de la cantidad destinada a esta subvención  (Calendario 
oficial, descontándose las pruebas o competiciones no federadas)  En el caso de deportes individuales el club deberá acreditar la 
presencia de más de cuatro deportistas en la competición a excepción de Campeonatos de España o Andalucía, contabilizándose un 
máximo de 4000 km por este apartado en modalidades deportivas de carácter individual 
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Se considerará como ámbito de juego a los desplazamientos efectuados bajo los siguientes parámetros:
a) Provincial: Desplazamientos realizados dentro de la provincia de Sevilla 
b)  Regional: Más de dos (2) desplazamientos fuera de la provincia de Sevilla, siempre dentro de la Comunidad Autónoma 

Andaluza 
c) Nacional: Más de dos (2) desplazamientos fuera de la Comunidad Autónoma Andaluza 
d) Europea: Competición fuera de España 
3  Organización de Eventos Deportivos relacionados con su modalidad deportiva: 40% del total de la cantidad destinada a 

esta subvención, valorándose el ámbito de la competición, local, provincial, autonómico o nacional 
IX  Documentación necesaria para deportistas individuales.
1 —Ser mayor de edad  En caso de tratarse de menores de edad, actuará como representante su padre/madre/tutor o 

representante legal 
&#57356; Impreso de solicitud (Anexo I) 
&#57356; Fotocopia del DNI 
&#57356; Certificado de empadronamiento 
&#57356; Número de cuenta bancaria de la entidad solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera 

que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante 
&#57356; Dossier técnico de los objetivos deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la memoria 

del año anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria 
&#57356; Fotocopia licencia federativa (Autonómica o Nacional)
&#57356; Resultados y clasificaciones de la última temporada (2017-2018) o del último año (2018) compulsado por la 

federación correspondiente Campeonatos de Andalucía, de España, de Europa, del Mundo oficial por la Federación correspondiente, 
o competiciones de carácter oficial 

&#57356; Escrito en el que se informe de las ayudas cuantificadas que se reciban de marcas comerciales, patrocinadores, 
subvenciones y entidades oficiales (Junta de Andalucía, Diputación, Federación, etc …) 

&#57356; Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
&#57356; Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias 

contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 9 1 —Criterios fundamentales para la concesión a deportistas 
individuales 

La Delegación de Deportes seleccionará las solicitudes que reúnan los siguientes requisitos:
a) El interés deportivo-social del proyecto (la trayectoria y méritos conseguidos) 
b) La contribución del mismo a la imagen deportiva del municipio 
Los candidatos que cumplan las circunstancias recogidas en los puntos a) y b) se le valorará:
a) Los logros deportivos (palmarés) obtenidos durante la temporada transcurrida 
b) Colaboraciones en actividades deportivas organizadas por la Delegación de Deportes 
X   Plazo y lugar para la presentación de solicitudes.
El plazo será de 10 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

del extracto de la convocatoria publicada por la Base de Datos Nacional de Subvenciones  A los efectos de dar cumplimiento a las 
exigencias de publicidad, concurrencia y objetividad prevista por las leyes, la Delegación de Deportes expondrá dichas Subvenciones 
además de en los boletines oficiales, en la web oficial www mairenadelalcor org, así como en los distintos tablones de anuncios de 
dicho organismo 

Las solicitudes deberán presentarse:
a) Para Entidades Deportivas, por sede electrónica, para ello los representantes legales deberán de contar con Certificado 

Digital o darse de alta en Sede Electrónica (sede mairenadelalcor es)
b) En el Registro General del Ayuntamiento, dirigido a la Delegación de Deportes, en horario de atención al público, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

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

órgano instructor requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 
subsanación, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley 

XII   Instrucción, resolución y publicación.
La instrucción del expediente corresponde a la Delegación de Deportes y la resolución del mismo a la Alcaldía 
Una vez recepcionadas las solicitudes, y transcurrido el plazo de subsanación de las mismas, se remitirán a la Comisión Técnica 

de Valoración, que estará constituida por los coordinadores de la Delegación de Deportes; esta comisión analizará y valorará las 
solicitudes, remitiendo un informe al órgano instructor; recibido el informe, el Delegado de Deportes dictará propuesta de resolución 
provisional que, debidamente motivada se notificará a los interesados  En la propuesta de resolución se indicará las solicitudes que han 
sido admitidas a trámite, así como las rechazadas, con indicación de las circunstancias que han motivado la no admisión, concediéndose 
un plazo de diez (10) días hábiles a partir del día siguiente a la notificación para presentar las alegaciones por parte de los interesados 

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

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

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

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión 
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Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, se someterá a dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al 
Ciudadano, tras lo cual se resolverá por Decreto de Alcaldía-Presidencia  La resolución, además de contener la relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, debiendo 
notificarse a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis (6) meses, a contar a partir 
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 

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

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

reguladoras de la concesión 
XIII   Justificación de la ayuda.
Todo club o deportista deberá justificar la totalidad del proyecto o actividad subvencionada, mediante aportación documental 

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

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

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

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

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

Delegación de Deportes cualquier imprevisto que suponga algún tipo de modificación que afecte al desarrollo y ejecución 
del proyecto 

XV   Pago de las subvenciones.
1  Se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la solicitud de subvención  

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

2  De conformidad con la disponibilidad de Tesorería, Alcaldía-Presidencia podrá aprobar el pago del 75% de la subvención, 
abonándose el 25% restante una vez sea justificada la misma 

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

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

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

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

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
XVIII   Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la 

Administración  Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo 
establecido en el artículo 2 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras colaboradas del Excmo  
Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora el interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en 
curso Iniciación, tramitación, resolución, notificación del procedimiento 

El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la Normativa 
Tributaria, presentado en el Registro General dirigido a la Delegación de Deportes en el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:

&#10004; Nombre de la entidad y número de identificación fiscal 
&#10004; Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal 
&#10004; Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria 
&#10004; Lugar y fecha 
&#10004; Firma del Presidente de la entidad 
&#10004; Sello de la entidad 
&#10004; El escrito se dirigirá al Delegado de Deportes 
Dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolución se ha realizado en el número de cuenta de 

las entidades colaboradoras del Excmo  Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis (6) meses desde 

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

caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio 
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XIX   Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases Generales para la concesión de Subvenciones por la Delegación de Deportes del año 2017, así 

como cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a las presentes Bases 

Anexo I
Solicitud de subvenciones a deportistas federados individuales 2018

D/D ª: ________________________________________, con D N I   N º ___________________, con domicilio en la 
calle/ _______________________________________, código postal ________ de Mairena del Alcor, Teléfonos____________, 
____________________, correo electrónico _____________________________

Solicita: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de la cantidad de_______________ € 
Documentación a presentar de carácter genérico para deportistas individuales:
&#57356; Ser Mayor de 16 años o tener la edad legal permitida a nivel federativo para participar en el Campeonato de España 

absoluto de su modalidad deportiva 
&#57356; Impreso de solicitud (Anexo I) 
&#57356; Fotocopia del DNI 
&#57356; Certificado de empadronamiento 
&#57356; Número de cuenta bancaria de la entidad solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera 

que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante 
&#57356; Proyecto técnico de los objetivos deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la memoria 

del año anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria 
&#57356; Fotocopia licencia federativa (Autonómica o Nacional) 
&#57356; Resultados y clasificaciones de años anteriores compulsado por la federación correspondiente Campeonatos de 

Andalucía, de España, de Europa, del Mundo oficial por la Federación correspondiente, o competiciones de carácter oficial 
&#57356; Escrito en el que se informe de las ayudas cuantificadas que se reciban de marcas comerciales, patrocinadores, 

subvenciones y entidades oficiales (Junta de Andalucía, Diputación, Federación, etc …) 
&#57356; Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, si 

fuese necesario 
&#57356; Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias 

contempladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 
&#57356; Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta persona como solicitante de la subvención en la presente convocatoria 

y se le conceda la que le corresponda tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos en las Bases de la misma  Para que así 
conste y surta los efectos previstos en dichas Bases emito la presente solicitud en Mairena del Alcor, a ______ de __ de 2018 

Firma del/la representante legal (en caso de ser menor)
Nombre: ____________________________________
Cargo: ______________________________________
(En cumplimiento de la L O 15/1999 de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter personal, la Delegación 

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

Anexo II
Solicitud de subvenciones clubes federados 2018

D/D ª:_____________________________________________, con D N I n º ___________ en calidad de representante legal 
de la entidad ______________________________________ N º *______________, con C I F __________________, con domicilio 
en__________________________ ______________________________________, código postal___________ de Mairena del Alcor, 
Teléfono:_______________, correo electrónico__________________________________ 

* Escribir n º de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) (en el caso de clubes y secciones 
deportivas)

SOLICITA: Le sea concedida subvención por ayuda a deporte federado de la cantidad de___________________€ 
Documentación a presentar de carácter genérico para clubes 
A) Solicitud (Modelo Anexo II)
B) Fotocopia del escrito de la Dirección General de Deportes que ratifica y aporta el n º de Registro definitivo como asociación 

deportiva legalmente constituida (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud)
C) Fotocopia del CIF de la Entidad (Para clubes que presenten por primera vez dicha solicitud)
D) Número de cuenta bancaria de la entidad solicitante y certificado expedido en el año en curso de la entidad financiera que 

indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad deportiva solicitante 
E) Presupuesto del club o entidad deportiva (actualizado), siendo requisito indispensable presentar el mismo de forma 

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

y certificado de la Presidencia, así como otras ayudas o subvenciones recibidas de la administración pública 
G) Certificado económico de la Federación correspondiente en cuanto a:
— Inscripciones y canon por actividades (si los hubiere) 
— Licencias (especificando número y cuantía total) 
— Arbitrajes 
H) Originales de los calendarios oficiales (si los hubiera) 
I) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
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J) Declaración responsable de no estar incurso en expediente de reintegro ni en ninguna de las circunstancias contempladas 
en el art 13 de la Ley 38/2003, General de Subvención 

K) Proyecto técnico de los objetivos sociales y deportivos a lograr en el año para el que se otorga subvención, así como la 
memoria del año anterior en la que exprese el grado de consecución de los mismos, si ya fue beneficiaria 

Por todo ello, solicito se tenga en cuenta a esta entidad como solicitante de la subvención en la presente convocatoria y se le 
conceda la que le corresponda tras la aplicación de los criterios de valoración establecidos en las Bases de la misma Para que así conste 
y surta los efectos previstos en dichas bases emito la presente solicitud en Mairena del Alcor, a _ de ____ de 2018 

Mairena del Alcor a 8 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
4W-8859

————
MAIRENA DEL ALJARAFE

Por resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad n.º 2192/2018, de 5 de noviembre de 2018, modifi-
cada por resolución de corrección de errores n º 2226/2018, de 9 de noviembre de 2018, se ha procedido al nombramiento de don José 
Hervás Gómez como Inspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por el sistema de libre designación 
siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente:

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, don Antonio Conde Sánchez, ha dictado la 
siguiente resolución:

Nombrar a don José Hervás Gómez como Inspector-Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe por el 
sistema de libre designación, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

1  Antecedentes de hecho.
1 º Por resolución de Alcaldía 1402/2018, de 27 de junio, se aprobaron las bases y la convocatoria para la provisión del puesto 

de Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe mediante el sistema de libre designación 
2 º De conformidad con el resuelvo segundo de la mencionada resolución, se dio cuenta al Pleno municipal en la sesión ordi-

naria celebrada el pasado 19 de julio de 2018 
2.º La convocatoria y las bases se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 157, de 9 de julio de 

2018; insertándose igualmente los anuncios de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 151, de 6 de 
agosto de 2018 y en el «Boletín Oficial del Estado» número 212, de 1 de septiembre.

3 º Dentro del plazo de presentación de solicitudes se han presentado los siguientes candidatos:
— García Rodríguez, Manuel  DNI 28480093K 
— Hervás Gómez, José  DNI 28679518J 
2  Normativa aplicable.
—  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-

pleado Público (arts  80 y concordantes) 
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículos 124 4 j y concordantes) 
—  Real Decreto 364/1996, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 

de la Administración General del Estado y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración del Estado (arts  64 y concordantes) 

— Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
—  Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 

(artículo 12 y concordantes) 
3  Consideraciones.
Primera: Sobre la competencia para aprobar el nombramiento y el procedimiento a seguir para el nombramiento.
El artículo 12 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales establece que el Cuerpo de la Policía Local estará bajo la 

superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones de competencias previstas en la normativa de 
Régimen Local  El Jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Alcalde, por el procedimiento de libre designación de acuerdo con 
los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones  El nombramiento se 
habrá de efectuar bien entre funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de la Policía del municipio o bien, entre fun-
cionarios de otros Cuerpos y de Policía Local o otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando y con 
igual o superior rango y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del cuerpo de policía del municipio 

La apreciación discrecional del órgano competente para efectuar el nombramiento de Jefe de la Policía Local tiene que basarse 
en los méritos alegados y las aptitudes acreditadas que estén directamente relacionadas con las funciones a desarrollar en el puesto, sin 
perjuicio del cumplimiento objetivo de los requisitos de la convocatoria, que ambos aspirantes han acreditado 

En cuanto a la discrecionalidad del órgano decisor para nombrar al funcionario más idóneo entre los aspirantes para ocupar el 
mencionado puesto, tiene que implicar que el cargo que tiene la competencia para designar y por lo tanto, la responsabilidad directa, 
tenga la posibilidad de elegir al funcionario que más se adecue al interés general, y que estime en su caso, que es el más adecuado 
para la eficacia y eficiencia pretendida en la institución, partiendo de una capacidad técnica previamente contrastada y de ajuste a los 
requisitos del puesto de Jefe de Policía 

El procedimiento de provisión de libre designación, que conduce a una apreciación discrecional, ha de ser motivado de con-
formidad con lo que establece el artículo 35 1 i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, debiendo incluir la motivación los concretos criterios de interés general elegidos como prioritarios para 
decidir el nombramiento y cuáles son las cualidades o condiciones profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado 
para apreciar que aquellos criterios concurren en él, en mayor medida que el resto de solicitantes 

Segunda: Sobre la motivación del nombramiento.
Por la Alcaldía-Presidencia, se han analizado los currículum profesionales de los aspirantes que cumplen con los requisitos 

objetivos de la convocatoria, así como la documentación acreditativa, haciéndose constar que ambos declaran y demuestran tener una 
dilatada trayectoria profesional como miembros de la Policía Local de Mairena del Aljarafe 

No obstante, en el funcionario don José Hervás Gómez se vienen apreciando unas habilidades directivas y una capacidad de ges-
tión, tanto desde la perspectiva interna como desde la perspectiva de su relación con la ciudadanía, así como un excelente conocimiento 
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de la estructura y el ámbito material de la policía local acreditadas en su dilatada carrera profesional de veintiocho años dentro del 
cuerpo de la Policía Local de Mairena del Aljarafe, que le hacen ser merecedor del puesto de Inspector-Jefe objeto de la convocatoria 

Conforme a los antecedentes expuestos esta Alcaldía-Presidencia, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
2 1  h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y normativa concordante, resuelve:

Primero: Nombrar a don José Hervas Gómez, con DNI 28679518 como Inspector- Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe, por el sistema de libre designación, fundamentándose la decisión en atención a criterios de interés general, al 
apreciar las cualidades personales y profesionales acreditadas en su trayectoria y experimentada carrera profesional 

Segundo: Publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dándose cuenta al Pleno mu-
nicipal en la primera sesión que se celebre 

Tercero: Comunicar al funcionario nombrado que el plazo para tomar posesión será de tres días si no implica cambio de re-
sidencia o de un mes si comporta cambio de residencia conforme a la base 9 de la convocatoria, desde la publicación en el «BOP» 

En Mairena del Aljarafe a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 
34W-8637

————

PARADAS 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones que realicen actividades de apoyo y fomento de la igualdad de género 
en dicho municipio para el año 2018.

BDNS (Identif ): 424430 
Resolución número 672/18 —El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a asociaciones que realicen actividades de apoyo y fomento de la Igualdad de Género en dicho municipio para el año 2018 
Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 237, de 13 de octubre de 2017 
Visto el informe desfavorable del Secretario-Interventor Accidental en el que se hace constar que el presente gasto es computable 

como gasto no financiero e incide en el cálculo de la regla de gasto, por lo que dada la circunstancia de incumplimiento de la Regla 
de Gasto detectado en el informe de evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto de 
2017, el Ayuntamiento debe aprobar un Plan Económico Financiero, por lo que no se puede informar favorablemente la adopción de 
acuerdos de gasto en los que se requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se produzca la aprobación de dicho Plan, 
y en ese momento, se realizará dicho pronunciamiento en función del efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo 

Considerando esta Alcaldía la necesidad de no demorar las subvenciones a las asociaciones que realicen actividades de apoyo y 
fomento de la Igualdad de Género, no habiendo voluntad de incluir la reducción del referido gasto como medida en el Plan Económico 
Financiero a aprobar 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21 1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención, referente a la Resolución de concesión de subvenciones a las 

asociaciones que realicen actividades de apoyo y fomento de la Igualdad de Género, ordenando la continuación del procedimiento, 
dando cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 218 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales  

Segundo —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones que realicen actividades de 
apoyo y fomento de la Igualdad de Género radicadas en el municipio de Paradas para el año 2018 

Tercero —Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia  Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 
de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Cuarto —Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000 920 48902 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 1 500,00 euros 

Quinto —El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el Alcalde-Presidente de la 
corporación municipal mediante resolución expresa  La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la 
corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma el Sr  Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe 
En Paradas a 19 de noviembre de 2018 —El Alcalde  (Firma ilegiblle )

4W-8886
————

PARADAS 

Convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de 
Paradas y que realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio.

BDNS (Identif ): 424433 
Resolución número 671/18 - El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de Paradas y que realicen actividades de 
apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio 

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de 1 de julio de 2017 
Visto el informe desfavorable del Secretario-Interventor Accidental en el que se hace constar que el presente gasto es computable 

como gasto no financiero e incide en el cálculo de la regla de gasto, por lo que dada la circunstancia de incumplimiento de la Regla 
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de Gasto detectado en el informe de evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto de 
2017, el Ayuntamiento debe aprobar un Plan Económico Financiero, por lo que no se puede informar favorablemente la adopción de 
acuerdos de gasto en los que se requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se produzca la aprobación de dicho Plan, 
y en ese momento, se realizará dicho pronunciamiento en función del efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo 

Considerando esta Alcaldía la necesidad de no demorar las subvenciones a las asociaciones, con sede social en la localidad de 
Paradas y que realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio, no habiendo voluntad de incluir la 
reducción del referido gasto como medida en el Plan Económico Financiero a aprobar 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21 1,letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención, referente a la Resolución de concesión de subvenciones a las 

asociaciones que, con sede social en la localidad de Paradas, realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho 
municipio, ordenando la continuación del procedimiento, dando cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 218 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales  

Segundo —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones que realicen actividades de 
apoyo a las personas con discapacidad, radicadas en el municipio de Paradas para el año 2018 

Tercero —Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia  Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 
2 de Paradas (Sevilla), de 9 00 a 14 00 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Cuarto —Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000 2312 48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 2 500,00 euros 

Quinto —El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el Alcalde-Presidente de la 
corporación municipal mediante resolución expresa  La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la 
corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma el Sr  Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe 
En Paradas a 19 de noviembre de 2018 —El Alcalde  (Firma ilegible )

4W-8888
————

PARADAS 

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo institucional a las organizaciones sindicales con implantación en la loca-
lidad de Paradas.

BDNS (Identif ): 424439 
Resolución número 671/18 - El Sr  Alcalde-Presidente, vista la conveniencia de proceder a la convocatoria para la concesión 

de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, con sede social en la localidad de Paradas y que realicen actividades de 
apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio 

Vistas las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 150, de 1 de julio de 2017 
Visto el informe desfavorable del Secretario-Interventor Accidental en el que se hace constar que el presente gasto es computable 

como gasto no financiero e incide en el cálculo de la regla de gasto, por lo que dada la circunstancia de incumplimiento de la Regla 
de Gasto detectado en el informe de evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto de 
2017, el Ayuntamiento debe aprobar un Plan Económico Financiero, por lo que no se puede informar favorablemente la adopción de 
acuerdos de gasto en los que se requiera que se comprometa gasto no financiero, hasta que no se produzca la aprobación de dicho Plan, 
y en ese momento, se realizará dicho pronunciamiento en función del efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en el mismo 

Considerando esta Alcaldía la necesidad de no demorar las subvenciones a las asociaciones, con sede social en la localidad de 
Paradas y que realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho municipio, no habiendo voluntad de incluir la 
reducción del referido gasto como medida en el Plan Económico Financiero a aprobar 

Considerando las atribuciones que le confiere el artículo 21 1, letras f) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local 

El Sr  Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero —Resolver los reparos de la Secretaría-Intervención, referente a la Resolución de concesión de subvenciones a las 

asociaciones que, con sede social en la localidad de Paradas, realicen actividades de apoyo a las personas con discapacidad en dicho 
municipio, ordenando la continuación del procedimiento, dando cuenta al Pleno de la Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 218 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales  

Segundo —Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones que realicen actividades de 
apoyo a las personas con discapacidad, radicadas en el municipio de Paradas para el año 2018 

Tercero —Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia  Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr  
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 
2 de Paradas (Sevilla), de 9 00 a 14 00 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Cuarto —Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria 
0000 2312 48901 del presupuesto municipal para el año 2017, actualmente en vigor, por importe de 2 500,00 euros 
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Quinto —El órgano competente para aprobar la convocatoria de la presente subvención será el Alcalde-Presidente de la 
corporación municipal mediante resolución expresa  La convocatoria se publicará en el tablón electrónico de anuncios y edictos de la 
corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas «https://sede paradas es/», y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

Así lo manda y firma el Sr  Alcalde-Presidente, ante el Secretario de la Corporación que da fe 
En Paradas a 19 de noviembre de 2018 —El Alcalde  (Firma ilegible )

4W-8889
————

EL SAUCEJO

Corrección de errores

Habiéndose detectado un error en el texto del Edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 256, de fecha 5 
de noviembre de 2018, con referencia 15W-8283, a continuación se reproduce el texto de dicho edicto una vez corregido dicho error:

«Por la presente se comunica que el Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria de fecha 7 de junio de 2018, aprobó inicialmente 
el Reglamento de la Mesa Local de Empleo de El Saucejo, y habiéndose detectado un error en la redacción de dicho Reglamento, es 
por lo que el Ayuntamiento Pleno celebrado el 6 de septiembre de 2018, subsano dicho error, volviéndose a exponer al público trás su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincial con número 218 el pasado 19 de septiembre de 2018, con número 218.

Y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al pú-
blico, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma, la cual dice como sigue:

reGlamento reGulador de la mesa de empleo local de el saucejo

Título preliminar
Naturaleza y funciones de la Mesa de Empleo Local

Artículo 1 — Constitución.
Se crea la Mesa de Empleo Local de El Saucejo 
La Mesa de Empleo Local se constituye para el control del personal eventual que se contrata con cargo al ejercicio presupues-

tario y como la herramienta que permite coordinar a los distintos agentes públicos y privados, a la hora de implementar las políticas 
públicas de fomento del empleo, un foro de participación, colaboración y seguimiento en el que y tomen parte el ayuntamiento, los 
sindicatos, el empresariado, y en general todos aquellos agentes sociales y económicos que trabajen de forma efectiva en el ámbito del 
empleo de nuestro municipio, estableciendo como mínimo una representación política por cada grupo político presente en el Pleno y la 
representación sindical, ostentando la Presidencia la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 

Artículo 2 — Adscripción.
La Mesa de Empleo Local estará adscrita orgánica y funcionalmente al área competente en materia de Empleo y Desarrollo 

Local del Ayuntamiento de El Saucejo 
Artículo 3 — Naturaleza jurídica.
La Mesa de Empleo Local se configura como órgano colegiado de los regulados en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 
Artículo 4 — Objetivos y funciones.
1 — La Mesa de Empleo Local tiene como objetivo:
La transparencia en las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, así como la implicación de los distintos sectores eco-

nómicos y sociales en la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas municipales relacionadas con el fomento del empleo, 
promoviendo su colaboración mediante la puesta en común de las actuaciones en materia de empleo que se lleven a cabo en el munici-
pio, impulsando políticas públicas de empleo municipales y la colaboración con las actuaciones de otras instituciones y de los agentes 
sociales y económicos público y privados, con vistas a la creación de empleo en el municipio 

Para ello, se constituye como órgano consultivo de informe, propuesta y participación de aquellos agentes que intervienen en 
la vertebración de la estructura socioeconómica de El Saucejo 

Con el objeto de satisfacer el ejercicio de la transparencia local, tendrá representación, por parte de la entidad local, los repre-
sentantes políticos y sindicales, y presidida por la Alcaldía-Presidencia 

2 — La Mesa de Empleo Local desarrollará las siguientes funciones:
Impulso, seguimiento y colaboración en la puesta en marcha de la Mesa de Empleo local 
Propuesta de contrataciones eventuales realizadas desde la entidad local, así como un control de las contrataciones realizadas, 

bajo el principio de igualdad de méritos 
Inventariar y poner en común todos los recursos de formación, promoción, empleo y desarrollo local con los que cuenta cada 

componente de la Mesa de Empleo Local 
Impulsar la coordinación en la ejecución de las políticas activas de empleo de las administraciones que concurren en el ámbito 

local del Municipio de El Saucejo 
Proponer los criterios y las áreas prioritarias que deben regir el desarrollo local y las políticas locales de empleo 
Servir de plataforma que impulse el debate sobre el desarrollo económico y empresarial del municipio, la cooperación entre 

agentes y las ideas innovadoras 
Fomentar la realización de actividades relacionadas con la formación, la creación de empresas y el desarrollo socioeconómico 

en general, partiendo de las iniciativas ya existentes y facilitando su evolución y coordinación, así como la generación y apoyo de 
nuevas iniciativas en materia de mejora del empleo y desarrollo económico local 

Mantener una política de información recíproca y permanente entre la Mesa de Empleo Local y las instituciones que en ella 
están representadas 

Estudiar las propuestas que se le hagan desde las diversas instituciones, organizaciones y agentes sociales y económicos en 
materia de empleo 
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Presentación e informe de iniciativas, sugerencias y proyectos dirigidos a la Corporación para la promoción y fomento del 
empleo en el municipio de El Saucejo 

Asesorar a miembros municipales sobre las necesidades y prioridades de intervención en el municipio en materia de fomento 
de empleo, así como en otros aspectos que sobre esta materia la administración pueda someter a su consideración 

Cualesquiera otras que, dirigidas a tales fines, se establezcan en la Mesa de Empleo Local.
En ningún caso se procederá en la Mesa de Empleo a la selección del personal, que corresponderá a los Órganos o servicios 

correspondientes del Ayuntamiento de El Saucejo, limitándose esta Mesa a sus funciones de asesoramiento y realización de propuestas 
en relación a necesidades en materia de empleo local 

Título I
Órganos en materia de empleo local

Artículo 5 — Composición:
Son órganos en materia de coordinación y asesoramiento en materia de empleo local:
a) La Asamblea de empleo local 
b) La Mesa de Empleo local 
c) La Presidencia 
d) La Secretaría 
Artículo 6 — La asamblea:
La Asamblea de empleo se constituye como órgano de carácter participativo y abierto a todas las vecinas y vecinos de El Sau-

cejo que muestren interés o se involucren en el tema del empleo: personas en desempleo, emprendedoras y emprendedores, agentes 
sociales, comunidad educativa, aspecto institucional, formaciones políticas 

Artículo 7 — Funciones de la asamblea:
1 — Corresponde a la Asamblea:
a) Recibir por parte de la Mesa de Empleo Local los objetivos, propuestas y proyectos que desde las instituciones se van a 

impulsar 
b) Recibir el descargo anual de las iniciativas emprendidas en materia de empleo 
c) Emitir propuestas para su estudio en la Mesa de Empleo Local 
d) Las decisiones de la Asamblea no se toman por votación y se trasladarán a la Mesa de Empleo Local para su estudio 
2 — El Concejal del área Socioeconómica presidirá las sesiones de la Asamblea y su asistencia correrá a cargo del personal 

técnico responsable de la materia de Empleo y Desarrollo Local, quien ejercerá la secretaría de la misma 
Artículo 8 — La Mesa de Empleo Local:
La Mesa es un foro para debatir y buscar consensos, por lo que las decisiones no se toman por votación y tienen el carácter 

vinculante que, motu propio, quieran asumir sus integrantes  Se trata de integrar a los distintos agentes locales socioeconómicos en el 
Plan de Empleo Local 

Estará integrada por:
a) El Alcalde o Alcaldesa-Presidente/a 
b) Concejal o Concejala Responsable del área de Empleo y Desarrollo Local, o en quien delegue 
c) Un Concejal o Concejala por cada uno de los Grupos Municipales 
d) Una persona representante por cada uno de los sindicatos más representativos del municipio  CCOO, UGT, SAT
e) Una persona representante de las organizaciones empresariales si las hubiese 
f) El o la Técnico responsable de Empleo del Ayuntamiento de El Saucejo 
g) Cualquier otra persona o asociación que a decisión de la Mesa se considere de interés 
Cuando se trate de Mesa de Empleo para decisiones relativas directamente a contrataciones, la composición de la Mesa será:
• La Presidencia (desempeñada por la Alcaldía-Presidencia).
• Un Concejal por cada grupo Político presente en el Pleno.
• La representación sindical del Ayuntamiento.
• Un Técnico en la materia, que actuará como Secretario.
Artículo 9 — Funciones de la mesa de empleo local:
1 — Serán funciones de la Mesa:
a) Analizar, debatir y preseleccionar todas aquellas propuestas de interés para el fomento del empleo en El Saucejo de acuerdo 

con las propuestas de la Asamblea y el Plan de Empleo Local 
b) Desarrollo y aportación de soluciones, sugerencias para la implantación de las propuestas consensuadas en la Mesa de Em-

pleo para transformarlas en proyectos susceptibles de crear nuevos puestos de trabajo 
c) Seguimiento de los proyectos y de todo trámite administrativo de aquellas ayudas, subvenciones y programas que contem-

plen contrataciones de personal 
d) Evaluar la necesidad del personal técnico especialista para el desarrollo de las mismas 
e) Trasladar a la Asamblea la información sobre los objetivos, propuestas y proyectos desarrollados en su seno, así como el 

estudio de todas aquellas iniciativas que se debatan en la Asamblea 
2 — Las funciones de representación de la Mesa corresponderán únicamente a quien ostente la Presidencia, o persona en que 

delegue 
Artículo 10 — La presidencia:
El Alcalde o Alcaldesa de la Corporación Municipal ostentará la presidencia 
Artículo 11 — Funciones de la presidencia:
Corresponde a la Presidencia:
a) Representar a la Mesa de Empleo Local 
b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias 
c) Aprobar el orden del día 
d) Presidir y moderar el desarrollo de las reuniones 
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e) Liderar, ejecutar y difundir, en su caso, los acuerdos de la Mesa 
f) Designar otros grupos de trabajo paralelos que desarrollen iniciativas para el Empleo Local 
g) Presidir la Asamblea 
h) Velar por la relación cordial entre la Mesa de Empleo y los órganos de gobierno y gestión del Ayuntamiento, los organismos 

oficiales con competencia en materia de empleo y las distintas áreas y servicios municipales. Arbitrar la aceptación de sus participantes, 
primando siempre el respeto y la actitud positiva de sus integrantes 

i) Desempeñar cuantas otras funciones le sean inherentes a su condición de Presidente/a 
Artículo 12 — La Secretaría:
El o la Técnico responsable de Empleo en el Ayuntamiento de El Saucejo ejercerá las funciones de la Secretaría de la Asamblea 

y del Consejo 
Artículo 13 — Funciones de la Secretaría:
a) Prestar apoyo técnico en los órganos a los que asista 
b) Tomar acta de las reuniones de la Asamblea y de la Mesa de Empleo Local
Artículo 14 — Suplencias de los vocales titulares. Asistencias.
Los Grupos Municipales, Asociaciones y Organizaciones propondrán para cada puesto una persona titular y una suplente 

cuando ello sea posible 
Artículo 15 — Nombramiento y cese de las y los vocales titulares del consejo.
1 — Las y los vocales de la Mesa de Empleo Local serán nombrados por el Alcalde o Alcaldesa efectuándose la propuesta de 

designación según lo establecido en los apartados siguientes 
a) Las Concejalías de los Grupos Políticos Municipales, a propuesta de éstos 
b) La representación de los agentes sociales, de la comunidad educativa, de las asociaciones de comerciantes y asociaciones que 

trabajan por el fomento del empleo local serán propuestos por sus respectivos órganos representativos o ejecutivos 
2 — La duración del cargo de quien forme parte de la Mesa Local de Empleo será de cuatro años, no obstante podrán cesar, 

también, por las siguientes causas:
a) Por renuncia expresa 
b) Por declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme.
c) En caso de quienes sean miembros por razón de su cargo, cesarán cuando pierdan esa condición 
d) Remoción por la Asociación u Organización 
Artículo 16 — Remuneraciones.
Quienes integren la Mesa de Empleo Local no tendrán derecho a remuneración por el ejercicio de sus funciones 

Título II
Régimen de funcionamiento

Artículo 17 — Reuniones.
1 — Sin perjuicio de otras reuniones informativas y preparatorias la Mesa de Empleo Local celebrará reuniones de carácter 

ordinario con carácter trimestral 
2 — No obstante lo anteriormente dispuesto, el Consejo podrá celebrar reuniones extraordinarias por razones de urgencia o de 

conveniencia, que serán convocadas por la Presidencia a iniciativa propia o a solicitud de, al menos, la tercera parte del número máximo 
de miembros de la Mesa 

Artículo 18 — Quorum de asistencia.
1 — El Pleno de la Mesa se constituirá válidamente cuando estén presentes en primera convocatoria al menos la mitad más uno 

del número de sus miembros 
Artículo 19 — Convocatoria de reuniones.
La convocatoria de las reuniones ordinarias y extraordinarias corresponderá, en todo caso, a la presidencia de la Mesa, bien 

a iniciativa propia bien a solicitud como mínimo de la tercera parte del número máximo de miembros de la Mesa  En todo caso a la 
convocatoria de cada reunión deberá acompañar el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, así como estar disponible para 
todos y sus miembros la documentación correspondiente 

Artículo 20 — Régimen de las sesiones.
La presidencia de la Mesa dirigirá las sesiones, moderará el desarrollo de los debates y adoptará las medidas convenientes para 

garantizar el buen orden de las reuniones, pudiendo suspenderlas por causas justificadas.
Artículo 21 — Lugar de reuniones y actas.
1 Las reuniones de la «Mesa de Empleo Local» se celebrarán en dependencias del ayuntamiento y de cada una de ellas se ex-

tenderá acta por la Secretaría, que será remitida a sus miembros 
2  Sin perjuicio de los derechos de información que corresponde a la ciudadanía, la consulta y examen de la documentación 

oficial relacionada con la actividad de la Mesa de Empleo Local y documentos objeto de informe deberá realizarse en las dependencias 
municipales 

Disposición adicional primera.
En lo no previsto expresamente en esta Reglamento, la Mesa de Empleo Local se regirá en cuanto a su funcionamiento y actua-

ción por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común  En el resto de disposiciones será supletoriamente aplicable lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás legislación aplicable a las Entidades Locales 

Disposición final.
El presente Reglamento entrará en vigor, de conformidad con lo expresado en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando después de haberse tramitado en legal forma, se haya publicado íntegramente su 
contenido en el «Boletín Oficial» de la provincial y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles desde dicha publicación» 

En El Saucejo a 5 de noviembre de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Antonia María Capitán Martínez 
6W-8415
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UTRERA 

Extracto del acuerdo de 9 de noviembre de 2018 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera por el que se aprueban las 
«Bases reguladoras y convocatoria dirigida al fomento de autónomos de la concesión de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva para el ejercicio 2018»

BDNS (Identif ): 424454 
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 Subvenciones, 

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:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta convocatoria aquellas personas físicas de alta en el régimen de autónomos, 

con domicilio fiscal en el término de Utrera, titulares de micro empresas comerciales y que presten servicios personales (agrupación 97 
IAE)  A los efectos previstos en estas Bases, se entenderá por:

Micro empresa: todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad económica, se 
ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo aplicable en tanto no sea objeto de 
modificación la definición prevista en el Anexo I del Reglamento (UE) n º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y la 
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (DOUE n º L 124 de 20 5 2003), según la cual:

Definición de:
Trabajadores 
Balance/volumen de negocio 
Microempresas 
De 0 a 9 
De 0 a 2 millones de € 
Segundo. Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Ejercer actividad comercial en el término de Utrera, con domicilio fiscal del titular de la actividad en Utrera, Guadalema 

de los Quintero, Pinzón o Trajano, antes de la fecha de comienzo del plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones 
b) A fecha de la solicitud, la actividad principal debe corresponder a alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto sobre 

Actividades Económicas:
— Agrupación 64  «Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y trabajos realizados en establecimientos 

permanentes 
Excepto Epígrafe 647 5 «Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a través de máquinas expendedoras»
— Agrupación 65  «Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos 

permanentes»
Excepto Epígrafes: 654 1 «Comercio al por menor de vehículos terrestres», 654 3 «Comercio al por menor de vehículos aéreos» 

y 654 4 «Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos» 
— Agrupación 67  «Servicio de alimentación»
— Agrupación 97  «Servicios personales»
En caso de que la empresa esté dada de alta en dos o más epígrafes del IAE, será considerada beneficiaria siempre que la 

actividad principal esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables, y las actuaciones realizadas correspondan a esta actividad 
c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones frente a las diferentes administraciones públicas con las que tengan exigencias 

de carácter tributario, así como al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 
d) Los solicitantes habrán de cumplir con la normativa vigente 
e) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad presentada 
f) 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 
g) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de 

subvenciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al 

menos, desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo 
Tercero. Objeto.
1 —La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases generales reguladoras y la convocatoria de la concesión de 

subvenciones destinadas a personas físicas de alta en el régimen de autónomos, con domicilio fiscal en Utrera, que sean titulares de 
micro empresas comerciales y que prestan servicios personales (agrupación 97 IAE)  Las subvenciones se conceden en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promoción, modernización y dinamización del pequeño comercio y servicios personales desarrollados 
en Utrera, al objeto de incrementar la productividad y la competitividad del mismo 

2 —Las actividades objeto de subvención y los gastos inherentes a las mismas deberán realizarse desde el comienzo de la 
convocatoria de las presentes Bases hasta la finalización del ejercicio 2019 

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 

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 9 de noviembre de 2018 de la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, por la que se establecen las «Bases reguladoras y convocatoria dirigida al fomento de 
autónomos de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2018» publicadas en el tablón de 
anuncios y en su página web (www utrera org)
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Quinto. Cuantía.
La cuantía máxima de las ayudas incluidas en la presente convocatoria será de hasta el 100% del total del presupuesto aceptado, 

hasta un máximo de 2 000 € por proyecto 
Cada solicitante podrá presentar un único proyecto, en el que podrán ser incluidas todas las actividades subvencionables citadas 

en el apartado V de las presentes bases  Las distintas actividades subvencionables no son excluyentes entre sí  En caso de presentación 
de más de una solicitud por el mismo titular, será tenida en cuenta la última solicitud presentada, no valorando las anteriores 

El beneficiario deberá aportar el importe que en cada caso se indique en la resolución de concesión de la subvención a la 
financiación del objeto de la misma  El presupuesto de la actividad presentado por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, 
servirán de referencia para la determinación final del importe de la subvención, calculándose este como un porcentaje o fracción del 
coste total 

Quedará de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad subvencionada, 
debiendo ser reintegrada la financiación municipal concedida si el importe de la subvención rebasa el coste total de las actividades 
subvencionadas en las que haya incurrido la Entidad solicitante 

En el caso de no agotar la dotación presupuestaria anual, y no teniendo proyectos subvencionables, se abrirá un nuevo plazo de 
presentación de proyectos hasta agotar el crédito anual disponible 

El crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguna de las entidades beneficiarias, podrá ser 
utilizado por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante 
o solicitantes siguientes a aquél, en orden a su puntuación 

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de un mínimo de 30 días naturales 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 Subvenciones (BDNS) y en el tablón de anuncios Municipal, estableciéndose un plazo máximo hasta el 31 de enero de 2019 

Séptimo. Otros datos.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 16 de febrero de 2018, se 

podrán obtener en la página web del Ayuntamiento de Utrera (www utrera org), así como en el Registro General del Ayuntamiento de 
Utrera 

Publicación «Boletín Oficial» de la provincia texto íntegro:
Utrera a 9 de noviembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 

4W-8892

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Rendida por la Presidencia de esta entidad local la cuenta general del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente 
al ejercicio 2017, y comprobado que ha sido debidamente redactada y preparada por la Intervención General ajustándose a la normativa 
vigente, ha sido dictaminada favorablemente por el Consejo Rector 

De acuerdo con el art  212/3 y 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cuenta y el dictamen deben ser expuestos al público en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia durante 15 días para que, en dicho plazo y durante 8 días más, puedan formularse por escrito los reparos y observaciones pertinentes 

Todo lo anterior, a salvo de la aprobación del acta según el art  206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Sevilla a 16 de noviembre de 2018 —El Secretario General (por delegación de Resolución 04/10 de 27 de enero), José Luis 
Rodríguez Rodríguez 

6W-8870
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación del programa de seguros de Emasesa (2019-2023)  Expte  núm  262/18 
1  Entidad contratante: Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 

Sevilla, S A  (Emasesa)  C/  Escuelas Pías, n º 1, 41003-Sevilla  Teléfonos: 955 477 319/517; Fax: 955 477 541; Página web: www 
emasesa com; correo electrónico: info@emasesa com 

2. Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de 
Emasesa https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzM-
pMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjU53DjZy9w7NT3AKdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULcnMdAUYPMuA!/, donde podrán descar-
garlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4  Dirección donde entregar las ofertas: https://contrataciondelestado es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v-

MAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjU53DjZy9w7NT3AKdAoKcKqJM8rxUDdJtbfULc-
nMdAUYPMuA!/

5  Tipo de contrato: Suministros  CPV: 66510000 (Servicio de seguros) 
6  Procedimiento de licitación: Abierto 
7  Denominación del contrato: Contratación de las pólizas de seguro que componen el programa global de seguros de Ema-

sesa  Expte  núm  262/18 
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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 2700 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

8  Objeto del contrato: Contratación de las pólizas de seguro que componen el programa global de seguros de Emasesa 
9  Lotes: Sí, dos lotes, pudiéndose ofertar a uno o a los dos lotes  Las ofertas deberán presentarse para uno o para los dos lotes, 

pudiendo resultar un único adjudicatario de ambos lotes, en cuyo caso se firmaría un único contrato.
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 464 453,56 € (s/IVA) 
12  Valor estimado del contrato (sin IVA): 2 322 267,28 euros (s/IVA) 
13  Plazo de ejecución: Doce meses, pudiéndose prorrogar durante cuatro periodos de un año cada uno 
14. Garantías: Fianza provisional: No se ha de constituir fianza provisional; fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones  
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del anexo 1 del PCAP 
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 15 00 horas del 3 de diciembre de 2018 
20  Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca la apertura 
21. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 23 de octubre de 2018.
Sevilla, 26 de octubre de 2018 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

34W-8320-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Ordenanzas, celebrará junta general ordinaria, correspondiente al último 
trimestre, el próximo día 12 de diciembre a las 10 00 horas, en la primera convocatoria, y a las 11 00 horas, en segunda, en el Salón de 
Actos de esta Comunidad de Regantes con el siguiente:

Orden del día: 
1 º— Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las últimas sesiones celebradas el 29 de mayo de 2018 
2.º— Examen y aprobación, si procede, de modificaciones presupuestarias motivadas por los ajustes del Canon de regulación 

y Tarifa de utilización del agua del año 2010 
3 º— Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2019 
4 º— Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Semestral que presenta la Junta de Gobierno 
5 º— Ruegos y preguntas 
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda convocatoria, serán válidos sea cuál fuere el número de concurrentes 
Lora del Río a 9 de noviembre de 2018 —El Presidente, José Fernández de Heredia 

6W-8807-P


