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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento
————

Delegación Territorial en Sevilla

ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE LAS «INS-
TALACIONES DE PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) Y REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LEBRIJA (SE-
VILLA)». EXPEDIENTES N.º 274758 Y 274757.

A los efectos previstos en los artículos 55 y 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el R D  
1434/200, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de gas natural, esta Delegación Territorial somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del «Proyecto de instalaciones para suministro de gas natural mediante 
planta de GNL y Redes de Distribución de gas natural al término municipal de Lebrija (Sevilla)» 

Peticionaria: «Redexis Gas», S.A., con C.I.F. A-82625021, y domicilio a efectos de notificaciones en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), C.P. 11.500. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 3.

Objeto de la petición: Autorización administrativa y aprobación del «Proyecto de instalaciones de planta de GNL, su reforma-
do de la planta de GNL y redes de distribución de gas natural en el término municipal de Lebrija (Sevilla)» 

Descripción de las instalaciones: Planta de GNL y redes de distribución con MOP de 5 bar del municipio de Lebrija. La planta 
se ubica en el término municipal de Lebrija (Sevilla), en la avenida de Andalucía, esquina con la calle Herrero, y en concreto, en los 
terrenos catalogados como urbano sin edificar e identificados por la referencia catastral 9791401QA5991B0001HS, 9791402QA-
5991B0001WS, 9791403QA5991B0001AS, 9791412QA59991B0001LS y 9791404QA5991B0001BS. La capacidad del depósito 
de GNL es 64 m3  Presupuesto: Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve céntimos 
(245 394,79 euros) 

Lo que se hace público para conocimiento de los afectados por dicho proyecto para que puedan examinar el expediente en esta 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Sevilla, sita en avenida de Grecia, s/n, 3 ª planta, 41012-Sevilla, y presentar por 
triplicado, en esta Delegación Territorial, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 20 días hábiles 

Sevilla a 8 de mayo de 2017 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
7D-4199-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Extracto de la resolución de Presidencia número 2172 de 16 de mayo de 2017, donde se aprobaron las Bases Reguladoras de la con-

vocatoria de subvenciones para los Programas de Cultura, para el año 2017.

BDNS (Identif.): 349366.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica 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.
Anexo I: Red ADJ. Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y ELAs de la provincia de Sevilla.
Anexo II: Producción de Proyectos Locales. Los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Sevilla.
Segundo: Finalidad.
Regular la concesión de subvenciones para la cofinanciación de las actividades por las Entidades Beneficiarias, que se detalla 

en cada una de las líneas:
Anexo I: Red ADJ: El objeto de la subvención son los Programas Red ADJ 2017, en concreto subvencionar gastos salariales 

de un trabajador específicamente adscrito a la planificación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de actividades que 
implementen las políticas en materia de juventud 

Anexo II: Producción de Proyectos Locales: El objeto de la subvención es financiar proyectos dirigidos a jóvenes entre doce y 
veinticinco años de edad que se enmarquen en algunas de las líneas estratégicas siguientes:

Línea 1: Promoción de la participación social y democrática 
Línea 2: Promoción de actividades culturales y de ocio emprendedor y creativo 
Línea 3: Promoción de la educación cívica y los hábitos saludables 
Tercero: Bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para los Programas Municipales 

que Fomenten Valores Ciudadanos y de Convivencia Democrática Dirigidos a Jóvenes, para el ejercicio 2017 se encuentran publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120 de fecha 27 de mayo de 2017 y en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
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Cuarto: Cuantía.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones a las que se refiere esta Convocatoria es de 929.000,00 €, 

correspondiendo: 638.000,00 € al Anexo I y 291.000,00 € al Anexo II.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.
Sexto: Otros.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación descrita en las Bases Generales y en cada uno de los Anexos que 

regulan los distintos Programas Municipales que Fomenten Valores Ciudadanos y de Convivencia Democrática Dirigidos a Jóvenes.
Sevilla, 27 de mayo de 2017.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-4582

Extracto de la resolución de Presidencia número 2172 de 16 de mayo de 2017, donde se aprobaron las Bases Reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para los Programas de Cultura, para el año 2017.

BDNS (Identif.): 349365.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica 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.
Anexo I: Festivales flamencos: Todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.
Anexo II: Monitor Cultural: Los Ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes y ELAs de la provincia de Sevilla.
Anexo III: Actividades culturales: Todos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.
Segundo: Finalidad.
Regular la concesión de subvenciones para la cofinanciación de las actividades por las Entidades Beneficiarias, que se detalla 

en cada una de las líneas:
Anexo I: Festivales flamencos: El objeto de las subvenciones es ayudar a los Ayuntamientos de la provincia que realicen duran-

te el año 2017 un Festival Flamenco en su municipio.
Anexo II: Monitor Cultural: El objeto de las subvenciones es ayudar a los Ayuntamientos con población igual o inferior a 

20 000 habitantes (con preferencia para los menores de 5 000 y 10 000 habitantes, por este orden) y Entidades Locales Autónomas, en 
el fomento de recursos culturales mediante la cooperación en el sostenimiento de los monitores culturales 

Anexo III: Actividades culturales: Tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la provin-
cia de Sevilla para la promoción y fomento de las actividades culturales que se desarrollen en el año 2017 

Cada interesado sólo podrá solicitar subvención para una única actividad 
Tercero: Bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para los Programas de Cultura, 

para el ejercicio 2017 se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120 de fecha 27 de mayo de 2017 y en la 
Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla 

Cuarto: Cuantía.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones a las que se refiere esta Convocatoria es 685.600,00 €, 

correspondiendo: 136.000,00€ al Anexo I, 434.600,00 € al Anexo II, y 115.000,00 € al Anexo III.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.
Sexto: Otros.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación descrita en las Bases Generales y en cada uno de los Anexos que re-

gulan los distintos Programas de Cultura 
Sevilla, 27 de mayo de 2017.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-4581

Extracto de la resolución de Presidencia número 2172 de 16 de mayo de 2017, donde se aprobaron las Bases Reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para los Programas de Cultura, para el año 2017.

BDNS (Identif.): 349287.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica 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.
Anexo I: Cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el 

deporte: Ayuntamientos menores de 20 000 habitantes y Entidades Locales Autónomas 
Anexo II: Gastos de desplazamientos, sedes y organización, temporada 2016/2017: Ayuntamientos de la provincia u Organis-

mos Autónomos de ellos dependientes, Mancomunidades y Entidades Locales Autónomas 
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Segundo: Finalidad.
Regular la concesión de subvenciones para la cofinanciación de las actividades por las Entidades Beneficiarias, que se detalla 

en cada una de las líneas:
Anexo I: Cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el 

deporte: El objeto es regular la ayuda de la Diputación de Sevilla a los Ayuntamientos menores de 20 000 habitantes y EE LL AA  de 
la provincia, para el sostenimiento de técnicos/as deportivos o dinamizadores/as deportivos/as, con el fin de fomentar las actividades 
físicas entre jóvenes, especialmente entre las mujeres y las escuelas deportivas que desarrollen en el municipio 

Anexo II: Gastos de desplazamientos, sedes y organización, temporada 2016/2017: El objeto de las subvenciones es propor-
cionar la adecuada asistencia económica y técnica a los Ayuntamientos u Organismos Autónomos, Entidades Locales Autónomas y 
Mancomunidades de la provincia de Sevilla que participan en las Actividades Físicas y Deportivas Provinciales, organizadas por el 
Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía 2016/1017, mediante la financiación de los gastos producidos para el 
desplazamiento de los deportistas participantes en las actividades referidas, así como de los gastos derivados de la utilización de las 
correspondientes Sedes y de los producidos para la propia Organización de las Actividades contempladas en la citada programación 

Tercero: Bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para los Programas de Deportes, 

para el ejercicio 2017 se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120 de fecha 27 de mayo de 2017 y en la 
Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla 

Cuarto: Cuantía.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones a las que se refiere esta convocatoria es de 957.500,00 €, 

correspondiendo: 527.000,00 € al Anexo I y 430.500,00 € al Anexo II.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
Anexo I: Cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos para el fomento de la actividad física y el 

deporte: El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.

Anexo II: Gastos de desplazamientos, sedes y organización, temporada 2016/2017: El plazo de presentación comenzará el 
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS y 
finalizará el 30 de junio de 2017.

Sexto: Otros.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación descrita en las Bases Generales y en cada uno de los Anexos que regu-

lan los distintos Programas de Deportes 
Sevilla, 27 de mayo de 2017.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-4580

Extracto de la resolución de Presidencia número 2172 de 16 de mayo de 2017, donde se aprobaron las Bases Reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones para los Programas de Cultura, para el año 2017.

BDNS (Identif.): 349372.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica 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.
Los Ayuntamiento de población igual o inferior a 20 000 habitantes y EE LL AA  de la provincia de Sevilla 
Segundo: Finalidad.
Regular la concesión de subvenciones para la cofinanciación de las actividades por las Entidades Beneficiarias, que se detalla 

en cada una de las líneas:
Anexo I: Programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a la infancia (PDI): La presente convocatoria 

pública tiene como finalidad la concesión de subvenciones a los ayuntamientos con población igual o menor de 20.000 habitantes y 
a las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla. Su destino es ofrecer apoyo técnico y financiero para la realización de 
proyectos que contribuyan a la formación integral de los niños de 3 a 12 años 

Anexo II: Programa de dinamización y documento de valores ciudadanos dirigido a adolescentes (Programa Ribete): La pre-
sente convocatoria pública tiene como finalidad la concesión de subvenciones a los ayuntamientos con población igual o menor de 
20.000 habitantes y a las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla. Su destino es ofrecer apoyo técnico y financiero para 
la realización de proyectos para adolescentes en los que, a través de la educación no formal, se fomenten y entrenen sus competencias 
sociales y valores democráticos, conductas y hábitos saludables, participación en la comunidad y reconocimiento de sus derechos y 
responsabilidades  Los proyectos de intervención estarán dirigidos a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años 

Anexo III: Programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a adultos: La presente convocatoria pública 
tiene como finalidad la concesión de subvenciones a los ayuntamientos con población igual o menor de 20.000 habitantes y Entidades 
Locales Autónomas de la provincia de Sevilla. Su destino es ofrecer apoyo técnico y financiero para la realización de proyectos que 
contribuyan a la participación de los adultos en la dinamización social y cultural del municipio 

Tercero: Bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para los Programas Municipales 

que Fomenten Valores Ciudadanos y de Convivencia Democrática dirigidos a Infancia, Adolescencia y Adultos, para el ejercicio 2017 
se encuentran publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120 de fecha 27 de mayo de 2017 y en la Sede Electrónica de la 
Diputación de Sevilla 
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Cuarto: Cuantía.
El presupuesto máximo disponible para la concesión de subvenciones a las que se refiere esta Convocatoria es 1.407.474,00 €, 

correspondiendo: 210.750,00€ al Anexo I, 938.702,00 € al Anexo II y 258.022,00 € al Anexo III.
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a través de la BDNS.
Sexto: Otros.
La solicitud deberá ir acompañada de la documentación descrita en las Bases Generales y en cada uno de los Anexos y regular 

los distintos Programas de Ciudadanía 
Sevilla, 27 de mayo de 2017.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

25W-4579

Área de Servicios Públicos Supramunicipales
La Presidencia de la Diputación, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art  34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladoras de las Bases de Régimen Local y disposiciones concordantes ha resuelto:
Resolución núm  1979/2017, de 9 de mayo 
Asunto: Creación de ficheros de datos de carácter personal cuya titularidad corresponde a la Diputación de Sevilla y que son 

gestionados por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales 
El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que 

la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado», o Diario Oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, 
algunas novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento 
del fichero, pudiendo ser automatizado o parcialmente automatizado.

A fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desa-
rrollo de la misma, y conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la L R B R L , resuelve:

Primero: Los ficheros de Diputación de Sevilla serán los contenidos en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Se crean los ficheros incluidos en el Anexo I de esta resolución, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 

15/1999 y el artículo 54 1) del Reglamento de Desarrollo 
Tercero: Los ficheros que se recogen en los anexos de esta resolución, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones 

que se detallan para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso a las normas legales y reglamentarias de superior rango que 
les sean aplicables 

Cuarto: En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su 
inscripción en el Registro General de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Quinto: La presente resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Anexo I: Ficheros de nueva creación.
Fichero: Base de datos Sistema Integral de Gestión de Recursos Contraincendios de la Diputación de Sevilla.
a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos.
a.1) Identificación del Fichero: Base de datos Sistema Integral de Gestión de Recursos Contraincendios de la Diputación de 

Sevilla 
a.2) Finalidad y usos previstos: Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla de la Diputación de Sevilla, gestión de emer-

gencias 
— Recursos Humanos (gestión de personal, formación de personal, control horario, prevención de riesgos laborales) 
— Hacienda y gestión económico financiera, gestión tributaria y de recaudación.
— Justicia (procedimientos judiciales, seguridad pública y defensa, protección civil, actuaciones de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad con fines policiales, actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fines administrativos).
— Finalidades varias (procedimientos administrativos, atención al ciudadano, concesión y gestión de permisos, licencias y 

autorizaciones, gestión de estadísticas internas y otras finalidades).
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia 
b 1) Colectivo: Personal laboral y funcionario destinado en el organismo  Candidatos en oposiciones y concursos 
Personas físicas o representantes de personas jurídicas que se dirigen al organismo o reciben comunicaciones del mismo  

personal del organismo destinatario o que remite comunicaciones  Colectivo del sistema Bomberos Provincia de Sevilla (empleados, 
ciudadanos y residentes, contribuyentes y sujetos obligados, proveedores, personas de contacto, cargos públicos 

b 2) Procedencia:
— Gestión de recursos humanos 
— Fichero de entrada y salida de documentos.
— Gestión interna 
— Del propio interesado, de la Institución o medio al que representa, de fuentes accesibles al público (el propio interesado o su 

representante legal, Administraciones Públicas) 
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— Procedimiento de recogida: Formularios.
— Transmisión electrónica de datos 
— Internet.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c 1) Estructura:
— Datos identificativos: NIF, DNI, Núm. SS, Mutualidad, Nombre y apellidos, dirección, teléfono, marcas físicas.
— Otras categorías de carácter personal:
— Datos de características personales (datos de estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad y 

características físicas o antropométricas) 
— Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones, experiencia profesional) 
— Datos de detalles de empleo (cuerpo, escala, categoría, grado, puesto de trabajo, datos económicos de nómina, historial del 

trabajador) 
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
A otros órganos administrativos, a los que, en su caso, se dirija la solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 

39/2015, del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública 
Al Registro Central de Personal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

Medidas para la Reforma de la Función Pública.
A la entidad a la que se encomiende la gestión en Materia de Riesgos Laborales, según dispone la Ley 31/1995, de 8 de noviem-

bre de Prevención de Riesgos Laborales (el tratamiento responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desa-
rrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la comunicación de los datos a terceros, registros públicos, órganos judiciales, 
otros órganos de la administración local, sindicatos y juntas de personal, fuerzas y cuerpos de seguridad y entidades aseguradoras) 

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
— No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del estado económico europeo 
f) Órganos responsables del fichero:
— Diputación de Sevilla 
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
— Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla  Bomberos provincia de Sevilla 
h) Nivel de seguridad: Nivel medio 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 26 de mayo de 2017.—El Secretario General, P.D. resolución 2579/15, de 2 de julio, Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
6W-4485

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ordinario 379/2014  Negociado: 7 
N.I.G.: 4109144S20140004103.
De: Don Antonio Valle González 
Contra: Corener, S.L., Ignacio Silva Bravo y Fogasa.
Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 379/2014, a instancia de la parte actora don Antonio 

Valle González, contra Corener, S.L., Ignacio Silva Bravo y Fogasa sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretario Judicial don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles 
En Sevilla a 31 de marzo de 2014 
Antecedentes de hecho.
Primero.— Don Antonio Valle González, presentó demanda de cantidad frente a Ignacio Silva Bravo, Fogasa y Corener, S.L.
Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 379/2014 
Fundamentos de derecho.
Primero — Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la LRJS 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación 
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Parte dispositiva; dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 11 de julio de 2017 a las 10 00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas n º 8 de 

este Juzgado sito en Avda  de la Buhaira, s/n, edif  Noga, 1 ª planta 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9 30 horas en la 5 ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y 

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 31 de enero de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Belén Pascual Hernando 
6W-914

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Despidos/ceses en general 745/2016  Negociado: 5L 
N.I.G.: 4109144S20160008074.
De: Doña María Dolores Díaz Domínguez 
Contra: Templar Vigilantes de Seguridad, S L 
Doña M ª Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 745/2016, a instancia de la parte actora doña María 

Dolores Díaz Domínguez contra Templar Vigilantes de Seguridad, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de 
fecha del tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña M ª Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 21 de septiembre de 2016 
Antecedentes de hecho.
Primero — Doña María Dolores Díaz Domínguez, presentó demanda de despido frente a Templar Vigilantes de Seguridad, S L 
Segundo — La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 745/2016 
Fundamentos de derecho.
Primero — Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra  Secretaria Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva, dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el día 11 de julio de 2017 a las 10 40 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado 

sito en Avda  de la Buhaira, s/n, edif  Noga, 1 ª planta, Sala de Vistas n º 8 
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 10 10 horas en la 5 ª planta-secretaría, para acreditación de las partes y 

de su representación procesal ante el Letrado de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el art  89 7 de la Ley 36/2011, 
de RJS 

«Artículo 83 — 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2  Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el Letrado de la Administración de Justicia en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su 
demanda 

3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía »

— El Letrado de la Administración de Justicia no está presente en el acto de la vista, conforme al art  89 de la Ley 36/2011 
Reguladora de la Jurisdicción Social 
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— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de 
demanda 

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

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

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Templar Vigilantes de Seguridad, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Belén Pascual Hernando 
6W-8208

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despido objetivo individual 882/2016. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144S20160009489.
De: Doña María Pernía Gallardo 
Contra: «Santra Gestión», S.L., y «Grupo Abeto Servicios Integrados», S.A.

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 882/2016, a instancia de la parte actora, doña María 
Pernía Gallardo, contra «Santra Gestión», S.L., y «Grupo Abeto Servicios Integrados», S.A., sobre despido objetivo individual, se ha 
dictado resolución de fecha 6-10-16 del tenor literal siguiente:

Decreto —Letrada de la Administración de Justicia, doña M ª Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 6 de octubre de 2016 

Antecedentes de hecho.
Primero: Doña María Pernía Gallardo presentó demanda frente a «Santra Gestión», S.L., y «Grupo Abeto Servicios 

Integrados», S.A.
Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 882/2016.

Fundamentos de derecho.
Primero: Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82.1 de la LRJS, 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por la señora Letrada de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo día 10 de julio de 2017, a las 11.10 horas, para la celebración del acto de juicio, en la Sala de Vistas de 

este Juzgado, sito en avenida de La Buhaira, 26, 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación, y celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día, 10 minutos antes, en la Oficina 
este Juzgado, sita en planta quinta del mencionado edificio.

— Citar a las partes en legal forma, con la advertencia de que, de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial, en el primer caso, y el Juez en el segundo, tener a la actora por desistida 
de la demanda, y si se tratase de la demandada, no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin 
necesidad de declarar su rebeldía 

Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada por Letrado, lo que pone en co-
nocimiento de las demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 

Se requiere a la parte demandante para que en el plazo de cuatro días subsane el/los defecto/s que a continuación se indican:
Aporte conciliación previa 
Bajo apercibimiento de que, de no verificarlo, se dará cuenta al Magistrado Juez, quien podrá acordar la inadmisión de la de-

manda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 de la L R J S 
Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-

tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes 

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 
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Y para que sirva de notificación a la demandada «Santra Gestión», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 11 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
7W-4103

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 666/2015  Negociado: A 
N.I.G.: 4109144S20150007150.
De: Manuel Sánchez López y Nadia Aguirre Sesma 
Contra: Miguel Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A., e Industrias PB, S.L.
Doña Rosa María Sánchez Carretero, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 6 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 666/2015, a instancia de la parte actora Manuel Sánchez 

López y Nadia Aguirre Sesma contra Miguel Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A., e Industrias PB, S.L., 
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de julio de 2015, del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de Manuel Sánchez López y Nadia Aguirre Sesma, contra Miguel Ángel 

Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A., e Industrias PB, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial María de los ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 3 de julio de 2015 
Antecedentes de hecho:
Primero —Don Manuel Sánchez López y Nadia Aguirre Sesma, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Miguel 

Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A., e Industrias PB, S.L.
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 666/2015-A 
Fundamentos de derecho:
Único. El artículo 82,1 de la LRJS establece que la Secretaria una vez examinados los requisitos formales de la demanda, pro-

cederá a su admisión a trámite y al señalamiento de día y hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, el primero 
ante la Secretaria Judicial y el segundo ante el Juez o Magistrado,citándose al efecto a las partes con entrega a la demandada y demás 
interesados de copia de la demanda y demás documentos a ella acompañados 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada 
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secre-

taría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 10 de julio de 2017, a las 10.25 horas 
y el segundo ante la Magistrada–Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26, 
edificio Noga, planta 1.ª sala número 11, señalado el mismo día a las 10.40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el 
acto sin su presencia 

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

– Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado–Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración, (artículos 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados 
de contrario como prueba documental 

– Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del artículo 21 2 de la LRJS 

– Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar 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 artículo 63 de esta Ley, 
adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, 
justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en todo caso no 
podrá exceder de quince días (artículo 82 3 LRJS) 

– Asimismo, deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (artículo 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (artículos 83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

– Cítese al Fogasa.
– Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC 
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Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd  para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar 
el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan 

En Sevilla a 3 de julio de 2015 
Y para que sirva de notificación al demandado Industrias PB, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 5 de mayo de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Sánchez Carretero 
8W-3378

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ordinario 666/2015  Negociado: A 
N.I.G.: 4109144S20150007150.
De: Don Manuel Sánchez López y Nadia Aguirre Sesma 
Contra: Don Miguel Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A. e Industrias PB, S.L.
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 666/2015, a instancia de la parte actora don Manuel 

Sánchez López y Nadia Aguirre Sesma contra Miguel Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A. e Indus-
trias PB, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 3 de julio de 2015 cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la Se-

cretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 10 de julio de 2017 a las 10.25 horas y el 
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. 
Planta 1ª, Sala n º 11, señalado el mismo día a las 10 40 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los 
actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada de que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

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

— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art  91,2 y 91,4 LRJS), quienes deberán comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art  82 3 LRJS) 

— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LPL y 188 LEC) 

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Ángel Gómez Martínez, Ferretería y Derivados de la Madera, S.A. e In-
dustrias PB, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 17 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-3254
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Ordinario 1201/2015  Negociado: 1 
N.I.G.: 4109144S20150012768.
De: Fremap.
Contra: INSS y TGSS, Technical Managment Inc Construction, S.L. e Iván Sánchez Redondo.
Doña M ª del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1201/2015 a instancia de la parte actora Fremap contra 

INSS y TGSS, Technical Managment Inc Construction, S.L. e Iván Sánchez Redondo, sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
Decreto de fecha 18 de diciembre de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
— Señalar el próximo día 10 de julio de 2017 a las 9 50 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas n º 12 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de este 
Juzgado, situada en la planta 6 ª, ese mismo día a las 9 35 horas, para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el 
artículo 89 7 de la L R J S 

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

— Poner en conocimiento de la parte demandada que la parte actora acudirá a los actos de conciliación y juicio asistida de 
Abogado 

— Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del art  182 LEC 
— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 

que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 
— Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Technical Managment Inc Construction, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de abril de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª del Carmen Peche Rubio 
6W-2759

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 1311/2014  Negociado: R 
N.I.G.: 4109144S20140014178.
De: Don José Luis Vázquez Arosa 
Contra: Jivife, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de decreto dictado el día 7 de abril de 2015 en los autos número 1311/2014, se ha acordado citar a Ji-

vife, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de julio de 2017 a las 10 40 ho-
ras para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de la Buhaira 
n.º 26, edificio Noga, planta 1.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Jivife, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» 

de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 4 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

6W-2914

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ordinario 1301/2014  Negociado: R 
N.I.G.: 4109144S20140014058.
De: Félix Javier González Santos.
Abogado: José María Gallego Franco.
 Contra: Jofresa, S.C.A., Alonso Belmonte Martínez, Marcos Belmonte Martínez, José Belmonte Martínez y Francisco Bel-
monte Martínez 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 10 de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1301/2014, se ha acordado citar a Marcos 
Belmonte Martínez como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de julio de 2017, a las 
10 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia 

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Marcos Belmonte Martínez, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 2 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 

8W-8079

BARCELONA.—JUZGADO NÚM. 2

Juicio: Despidos/ceses en general 832/2016 
Sobre: Despido 
Parte demandante/ejecutante: Amaro Orlando Rosales Ganchozo 
Parte demandada/ejecutada: Federació Catalana de Tennis, Futbol es Nuestra Vida, S.L., Soccerworld España, Ajuntament de 

L´Hospitalet de Llobregat, Hospitalet Raquet Club 
Doña María Rosa Viñas Escobedo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n º 2 de Barcelona 
En este Órgano judicial se tramita el procedimiento arriba indicado en el que se ha dictado una resolución, providencia, de 

fecha 17 de mayo de 2017 
En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demanda Futbol es Nuestra Vida, S.L. y de acuerdo con lo 

dispuesto en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) he acordado citarle, para que comparezca en la sede de 
este Órgano judicial el día 26 de julio de 2017 a las 10 35 y 10 40 horas de su mañana en la Sala de vistas n º 15, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de juicio; que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante la Letrada de 
la Administración de Justicia y el segundo ante el Magistrado Juez 

Le advierto que debe concurrir con los medios de prueba de que intente valerse; si se trata de la prueba documental debe pre-
sentarla debidamente ordenada y numerada 

Asimismo le advierto que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación y del juicio, 
que continuarán sin necesidad de declarar su rebeldía y que podrá ser tenida por conforme con los hechos de la demanda 

Contra dicha resolución la parte puede interponer recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de Justicia, 
mediante un escrito que se debe presentar en el plazo de tres días contados desde el siguiente al de la notificación, en el que se debe 
expresar la infracción en que haya incurrido la resolución, además de los requisitos y advertencias legales que constan en la resolución 
y en los arts  186 y 187 de la LRJS 

La resolución que se notifica está a disposición de la parte en la Oficina judicial de este Órgano.
Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia esta-

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

Y, para que sirva de notificación y de citación a Futbol es Nuestra Vida, S.L., parte demandada, cuyo domicilio o residencia 
se desconoce, expido y firmo el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se realizarán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina 
judicial, salvo las resoluciones que deban revestir forma de auto o de sentencia o decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un 
incidente, todo ello de conformidad con lo establecido en el art  59 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 

En Barcelona a 31 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosa Viñas Escobedo 
6W-4617

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de Resolución n.º 3551 de 24 de mayo de 2017, del Presidente de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate (P.D de la 
Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla) por la que se convocan Subvenciones para Gastos de Funcionamiento dirigidas a 
entidades del Distrito Cerro-Amate durante el año 2017.

BDNS (Identif.): 349240.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index
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Beneficiarios.
Serán beneficiarias todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Cerro-Amate que se en-

cuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Objeto.
La presente convocatoria va destinada a apoyar la realización de proyectos específicos a desarrollar durante el año 2017 en el 

Distrito Cerro Amate 
Los proyectos versarán sobre el fomento de la participación de los vecinos/as en los asuntos públicos; la convivencia entre 

diferentes entidades ciudadanas, y en general actividades de utilidad pública e interés social que tengan por destinatarios los colec-
tivos anteriormente mencionados (personas con discapacidad, infancia y adolescentes, personas mayores, colectivo inmigrantes, 
personas toxicómanas o drogodependientes, personas que habitan en las chabolas, así como otros colectivos en situación o riesgo 
de exclusión social) 

Bases reguladoras.
Las Bases que regulan la concesión de Subvenciones destinadas a la realización de Proyectos Específicos para el año 2017 

dirigidas a Entidades del Distrito Cerro Amate, serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 9.983,00 €.
Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Otros datos.
Se acompañan a la presente convocatoria los modelos de impresos que las entidades interesadas deberán utilizar para las dis-

tintas fases del procedimiento y que deberán estar firmados por la persona representante legal de la entidad solicitante y debidamente 
cumplimentados, pudiendo ser descargados de la página web sevilla org 

Sevilla, 25 de mayo de 2017 —El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Cerro Amate, P D  de la Junta de Gobierno de la 
ciudad de Sevilla (mediante acuerdo de fecha 9 de octubre de 2015), Juan Manuel Flores Cordero.

25W-4573

SEVILLA

Extracto de la resolución n.º 3322 de fecha 18 de junio de 2017, de la Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, por 
la que se convocan subvenciones para gastos de funcionamiento y proyectos específicos destinadas a entidades y asociaciones 
del Distrito Los Remedios.

BDNS (Identif.): 349394.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios.
«Entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Los Remedios que se encuentren inscritas en el Registro 

de Entidades Ciudadanas y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos 
fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.»

Segundo. Objeto.
Modalidad A.—Dirigida a sufragar gastos generales de funcionamiento de las Entidades beneficiarias de esta convocatoria.
Modalidad B.—Dirigida a sufragar proyectos específicos que tengan por objeto facilitar la participación de la ciudadanía en 

los asuntos públicos y que fomenten la convivencia entre diferentes entidades ciudadanas, así como entre diferentes zonas y grupos 
sociales de la ciudad 

Tercero. Bases reguladoras.
— Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la 
provincia 14 de julio de 2005) 

— Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).

Cuarto. Cuantía.
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 10.000,00 €, con el siguiente desglose:
Modalidad A) «gastos de funcionamiento»: 2.000,00 €.
El importe de la subvención podrá ser del 100% del presupuesto total de los gastos de funcionamiento presentados por la enti-

dad referidos al año 2017. La cuantía solicitada en esta modalidad no podrá superar los 1.500 €.
Modalidad B) «proyectos específicos»: 8.000,00 €.
El importe de la subvención podrá ser del 100% del presupuesto total del proyecto específico presentado por la entidad referi-

dos al año 2017. La cuantía solicitada en esta modalidad no podrá superar los 1.500 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convo-

catoria, en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Sexto  Otros datos.
Subvención pre-pagable 
Sevilla, 1 de junio de 2017 —La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, P D  de la Junta de Gobierno de 

la ciudad de Sevilla (Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 9 de octubre de 2015), M ª del Carmen Clarisa Castreño Lucas 
25W-4588

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Ayuntamiento-Pleno de Albaida del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de abril de 2017, acordó «Iniciar, a 
instancias de doña Rosario Ibáñez Castilla, expediente de deslinde del demanio respecto a su propiedad emplazada en C/ Camino del 
Pozo número 8-B de Albaida del Aljarafe, con referencia catastral número 0859014QB5405N0001ER, a efectos de determinar si es 
parte de su propiedad la superficie del talud existente en el límite norte de la finca sita en C/ Camino del Pozo núm. 8-B, contiguo al 
«Camino del Pozo» 

Mediante Decreto de Alcaldía número 147 /2017, de fecha 9 de mayo, se acordó «Fijar el acto de apeo para el día 19 de julio 
de 2017, a las 9:00 horas, que tendrá lugar en el «Camino del Pozo» de Albaida del Aljarafe, a la altura de la propiedad de la Sra  doña 
Rosario Ibáñez Castilla emplazada en c/ Camino del Pozo número 8-B de Albaida del Aljarafe...»

De conformidad con el artículo 135 1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, «Las personas interesadas podrán presentar cuantas alegaciones y documentos estimen convenientes 
a su derecho hasta diez días antes del señalado para el inicio del acto de apeo  Con posterioridad no se admitirá documento o alegación 
alguna, sin perjuicio de las manifestaciones que puedan realizarse en dicho acto »

Lo que se hace público para general conocimiento, en Albaida del Aljarafe a 10 de mayo de 2017 —El Alcalde, José Antonio 
Gelo López 

2W-3890-P

AZNALCÁZAR

Redactado el proyecto de estudio de detalle que afecta a parcela 4.1 calle Foso, 2, que completa o adapta las determinaciones y 
previsiones de las normas subsidiarias de planeamiento y plan parcial del polígono industrial de Torrealcázar con el objeto de establecer 
trazado de viario local secundario y condiciones de ordenación de la parcela, aprobado inicialmente con fecha 9 de mayo de 2017 

En cumplimiento de la Resolución de Alcaldía n º 2017-0256 de fecha 9 de mayo de 2017 y del artículo 32 1 2 ª de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte 
días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los 
efectos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes 

En Aznalcázar a 11 de mayo de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
6W-4102-P

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 26 de mayo de 2017 se dictó la resolución de Alcaldía n.º 104/2017, la cual es del siguiente tenor literal:
«En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y visto la Concejala doña Rosario 
María Paz Galeano tenía atribuidas las competencias en el Área de Asuntos Sociales e Igualdad y en Festejos, y se encuentra actualmente 
de baja, haciéndose por tanto aconsejable la reestructuración de las delegaciones de competencias inicialmente conferidas, resuelvo:

Primero: Delegar el Área de Asuntos Sociales e Igualdad en la Concejala doña Flora María Pérez Pérez.
Segundo: Delegar el Área de Festejos en la Concejala doña María Dolores Jiménez Sánchez.
Tercero: Notificar personalmente la presente resolución a las designadas, que se considerará aceptada tácitamente, salvo ma-

nifestación expresa, y remitir la resolución del nombramiento al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo; 
igualmente, publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de 
la firma de la resolución por el Alcalde.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carrión de los Céspedes a 30 de mayo de 2017.—El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana.

7W-4478

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel A  Espinosa de los Monteros Girón, Concejal-Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de 
esta localidad 

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2017, aprobó inicialmente la «Orde-
nanza General reguladora de los Precios Públicos de Castilleja de la Cuesta» 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local se expone al público la misma por 
plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas, significándose que de no presentarse ninguna se entenderá aprobada con carácter definitivo.
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Lo que se hace saber para general conocimiento 
Castilleja de la Cuesta a 26 de mayo de 2017 —El Delegado de Gestión Económica y Hacienda, Miguel A  Espinosa de los 

Monteros Girón 
25W-4408

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
El Pleno del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2017, acordó 

la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Ocupación de la Vía Pública con Indus-
trias Callejeras y Ambulantes y Casetas de Feria.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Castillo de las Guardas a 30 de mayo de 2017 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 

7W-4466

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria de fecha 2 de mayo de 2017, ha aprobado inicialmente la 

«Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de declaración del reconocimiento de la situación legal, situación legal de 
fuera de ordenación y situación de asimilado a fuera de ordenación y de las normas mínimas de habitabilidad, seguridad, salubridad y 
calidad de las edificaciones existentes en el término municipal de Los Corrales».

De conformidad con lo prevenido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, a la preceptiva pu-
blicidad mediante edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, se expone al 
público por plazo de treinta días, a efectos de la presentación de reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el Ayuntamiento 
Pleno, con carácter previo en su caso a la aprobación definitiva.

De no presentarse reclamaciones en el plazo señalado, el acuerdo quedará elevado a definitivo, según lo dispuesto en el artículo 
49, c) de la citada Ley, publicándose íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Los Corrales a 15 de mayo de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 
8W-4151

DOS HERMANAS

Aprobado por la Excma  Corporación mediante acuerdo (n º 15) de su Junta de Gobierno Local de fecha 28 de abril de 2017, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para adjudicar la enajenación de la parcela IE2.A, y edificio en construcción existente, 
en el Sector SNP-18 Ibarburu, se convoca licitación por procedimiento de concurso abierto, y simultáneamente se expone el expediente 
a información pública, a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes especificaciones:

1. Tipo de licitación: Se cifra en la cantidad de tres millones ochocientos dieciocho mil setecientos sesenta y nueve euros con 
sesenta y tres céntimos de euro (3.818.769,63 €).

Esta cantidad, que se establece como tipo mínimo de licitación, está compuesta por la suma de dos millones trescientos noventa 
y un mil setecientos setenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos de euro (2.391.775,75 €), precio fijo establecido como valor de 
las construcciones parcialmente ejecutadas en la parcela, y de un millón cuatrocientos veintiséis mil novecientos noventa y tres euros 
con ochenta y ocho céntimos de euro (1.426.993,88 €), valor de la parcela IE-2.a., que el licitador podrá mejorar en su oferta económi-
ca  No se admitirán ofertas a la baja 

A estas cantidades habrá de añadirse el importe de las cuotas de I.V.A., al tipo legalmente repercutible; siendo además a cargo 
del adjudicatario el resto de impuestos aplicables, en su caso, los gastos de escrituración y registro, así como los correspondientes a 
la licitación 

2. Habilitación empresarial: Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Información: El expediente, los pliegos de condiciones y demás documentación pertinente, se encontrarán de manifiesto 
en el Departamento de Patrimonio de este Ayuntamiento (3 ª planta) hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en días y 
horas hábiles, y en la página web del Ayuntamiento (Perfil de Contratante), www.doshermanas.es.

4. Presentación de proposiciones: El plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría del Ayuntamiento, será de 20 
días naturales a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

5. Licitación: El acto de apertura de documentación administrativa y proposiciones económicas tendrá lugar el día señalado 
en el perfil de contratante, en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Documentación: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares, los licitadores deben presentar dos sobres 
cerrados: Sobre A: Documentación administrativa  Sobre B: Proposición económica 

Lo que se hace público a los efectos oportunos 
Dos Hermanas a 8 de mayo de 2017.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

7W-3824-P
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LA LUISIANA

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

En La Luisiana a 30 de mayo de 2017.—El Alcalde, Emilio J. Gordillo Franco.
7W-4471

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 15 de mayo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Punto quinto—Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza general de ayudas por nacimiento y adopción de hijos 

en el municipio de Olivares 
Vista la necesidad de modificar la Ordenanza general de ayudas por nacimiento y adopción de hijos en el municipio de Oli-

vares vigente, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 69, de fecha 25 de marzo de 2015, es la adaptación de diversas 
modificaciones que rigen actualmente debido a la crisis existente en este país, a fin de ampliar el porcentaje de IPREM para ayudar a 
más familias de Olivares 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno por unanimidad de los miembros que la componen, 
que constituyen la mayoría legal, Acuerda:

Primero. Aprobar inicialmente la Modificación del la Ordenanza general de ayudas por nacimiento y adopción de hijos en el 
municipio de Olivares  

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
ORDENANZA GENERAL DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN DE HIJOS EN EL MUNICIPIO DE OLIVARES

El Ayuntamiento de Olivares tiene atribuidas competencias, entre otras, en materia de prestación de servicios sociales, promo-
ción y reinserción social, de conformidad a lo establecido en el art  25 2 apartado K) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril 

Somos conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que las familias tienen que 
hacer frente  El descenso en la natalidad es un grave problema de nuestra sociedad frente al que se tienen que implementar acciones 
concretas 

El Ayuntamiento de Olivares no es ajeno a esta situación, producida entre otras causas por la incorporación de la mujer a la 
vida laboral  Es esta línea existen iniciativas adoptadas por otras Administraciones (autonómica y estatal) para conciliar la vida laboral 
y familiar 

Con el objetivo último de fomentar la natalidad y con el inmediato de dar una ayuda a las familias de Olivares, en la medida de 
los recursos de que dispone este Ayuntamiento, esta Corporación pretende ayudar a las familias que tengan hijos/as por nacimiento o 
adopción mediante la puesta en marcha de la presente Ordenanza 

Artículo 1  Objeto y finalidad.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para la concesión de ayudas a las personas que reúnan las 

condiciones previstas en el mismo, por el nacimiento y adopción de hijos, para apoyar a las familias en los gastos específicos que ello 
supone, así como para incentivar la natalidad en este Municipio 

Artículo 2  Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
de desarrollo 

Artículo 3  Efectos de la concesión de la ayuda.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan tendrán una duración temporal durante los 2 pri-

meros años de edad de los hijos/as, hasta un máximo de una ayuda por año natural, siendo como máximo beneficiario de dos ayudas.

Artículo 4  Régimen jurídico de la convocatoria.
1  La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizarán de forma anual durante el mes de abril de cada año 
2  Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por la 

presente Ordenanza 

Artículo 5  Cuantía de las ayudas.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art  3, la cuantía de las ayudas por nacimiento o adopción dependerá del número de solici-

tudes admitidas, que cumplan con los requisitos establecidos en el art  7 de esta Ordenanza, y de la existencia de crédito presupuestario 
adecuado y suficiente en el presupuesto en vigor. 

Artículo 6  Créditos presupuestarios.
Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la adecuada y suficiente consigna-

ción presupuestaria en la aplicación que en el Presupuesto Municipal de Fondos haya sido aprobado en su caso anualmente.
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Articulo 7  Beneficiarios y requisitos 
1  Podrán solicitar las ayudas contempladas en esta Ordenanza las siguientes personas:
a) Los progenitores o adoptantes del hijo/a 
b)  En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, será beneficiario el progenitor que tenga la custodia 

del hijo/a 
c)  Los extranjeros que cumplan los requisitos de la presente Ordenanza podrán ser beneficiarios siempre que cumplan las 

condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
2  las ayudas se concederá a las personas solicitantes que cumplan con el apartado A1 de los criterios socioeconómicos contem-

plados en la presente ordenanza, y que tengan una puntuación mínima de 6 puntos, como puntuación total, tras la aplicación de todos 
los criterios  

3  La concesión de ayudas atenderá a los siguientes requisitos, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupuesta-
rias existentes, y se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza:

— Requisitos generales:
 a) Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España 
 b)  Estar empadronados los beneficiarios en Olivares 1 año antes desde el nacimiento o adopción, y los 3 años posteriores 

al nacimiento o adopción 
 c) Hijo o hija nacido que se encuentre empadronado en Olivares desde su nacimiento 
 d)  Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones tributarias 

y de pagos con la Seguridad Social  
— Requisitos específicos:
  Las solicitudes presentadas serán valoradas por los técnicos municipales conforme a las circunstancias socio-económicas 

reflejadas a continuación, por las siguientes puntuaciones:
 a) Criterios socioeconomicos (hasta 4,5 puntos)  
  1   Cuando la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,5 del 

IPREM: 2 puntos.
  2  Cuando la persona solicitante esté incluidas en más de uno de los siguientes supuestos: 1,5 puntos 
   — Desempleada.
   — Discapacitada legalmente reconocida.
   — Perteneciente a una familia monoparental (con hijos exclusivamente a su cargo).
   — Perteneciente a una familia numerosa. 
   —  Ser mujer en situación de riesgo de exclusión social, que padezca problemática socioeconómica y con carácter 

preferente aquellas que sufren de violencia de género  
  3  Personas con menores o personas dependientes a su cargo, con grado de dependencia reconocido: 1 punto 
 b) Criterios relacionados con la vivienda: (hasta 1,5 puntos)  
  1  Cuando tengan contraído un préstamo hipotecario en su vivienda habitual:
   — Si la cuantía del préstamo hipotecario supera el valor del IPREM: 1 punto.
   — Si la cuantía del préstamo hipotecario está por debajo del valor del IPREM: 0,5 puntos. 
  2  Cuando el solicitante del programa ocupe una vivienda en régimen de alquiler: 0,5 puntos 
  3  Cuando el solicitante se encuentre en situación de deshaucio: 0,5 puntos 
 c) Criterios relacionados con la situación laboral: (hasta 4 puntos)  
  — Si la persona está desempleada: 1 punto.
  — Si no tiene derecho de prestación alguna: 1 punto. 
  —  Si la persona no ha trabajado por cuenta ajena o propia desde hace seis meses desde la fecha de publicación de 

la convocatoria: 2 puntos  
 d) Criterios relacionados con una situación de especial vulnerabilidad: (2 puntos) 
   Cuando, desde Servicios Sociales Comunitarios o desde el Punto de Igualdad Municipal (PIM), se determine, median-

te informe, la situación de especial vulnerabilidad (entendiéndose: riesgos de exclusión social, violencia de género, 
inminente suministros básicos, entre otras, de la persona y/o familia): 2 puntos

Artículo 8  Documentación.
1. Los interesados presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, adjuntando obligatoria-

mente la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
b) Documento justificativo de la fecha de nacimiento del hijo o hija (Fotocopia del Libro de Familia o Partida de Nacimiento).
c) Certificado de empadronamiento.
d) Compromiso de empadronamiento conforme establece el art  7 2 b) de la presente Ordenanza 
e) Datos bancarios del beneficiario.
f) Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso 
2  Asimismo, los interesados deberán declarar expresamente en la solicitud:
a) Que aceptan las presentes bases recogidas en esta Ordenanza.
b)  Que son beneficiarios, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedida por instituciones 

públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y de la resolución 
c)  Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido para ello, presentará justificación documental de los 

ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la siguiente documentación:
 c.1)  Fotocopia de la declaración o declaraciones de la renta del año inmediato anterior al de la ayuda solicitada, con todas 

las páginas, y/o si cobran alguna pensión, la certificación del Organismo correspondiente.



Martes 6 de junio de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 128 19

 c 2)  En caso de no estar obligado a presentar declaración de renta, o se trate de ingresos no sujetos a impuestos, deberán 
acreditarse con el certificado correspondiente de Hacienda donde se haga constar los ingresos del ejercicio inmediato 
anterior al de la ayuda solicitada  Asimismo, deberá presentar documentación acreditativa de pensiones o ingresos 
similares 

d)  Que ni el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar tienen deudas pendientes de pago con la Seguridad 
Social, Agencia Tributaria o Ayuntamiento de Olivares 

e)  Que facultan al Excmo. Ayuntamiento de Olivares para poder solicitar de la Agencia Tributaria la comprobación de los 
datos económicos necesarios para resolver la concesión de las ayudas solicitadas 

Artículo 9  Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se dirigirá al Sr. Alcal-

de-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Olivares, y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza 
de España, núm  3, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes 

2. La solicitud deberá ir firmada por el padre o madre interesados.
3  También de podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normativa que la desarrolla 
4  El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 1 y 30 de abril (ambos inclusive) de cada año 

Artículo 10  Procedimiento de concesión de las ayudas.
1. El Ayuntamiento de Olivares publicará la convocatoria de las ayudas en el «Boletín Oficial» de la provincia, el tablón de 

anuncios del propio Ayuntamiento y sitios de costumbre de la localidad, así como su difusión a través de la página web oficial del 
Ayuntamiento de Olivares: www olivares es

2  Una vez presentadas las solicitudes, la Delegación de Bienestar Social y Juventud examinará las solicitudes y documentación 
aportadas  En caso de que esta resultase incompleta o defectuosa, requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la 
deficiencia observada, con apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, procediéndose al archivo de 
la misma 

3  Por la Concejalía de Bienestar Social y Juventud se elaborará el informe técnico y la propuesta que proceda conforme a los 
requisitos establecidos para la concesión de las ayudas 

Artículo 11  Resolución de expedientes.
1  La Junta de Gobierno Local será la competente para la resolución de los expedientes de concesión de las ayudas, de las situa-

ciones excepcionales que se presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta Ordenanza 
2. Se resolverán las solicitudes con documentación completa en el plazo máximo, de los dos meses siguientes al de finalización 

del período de solicitud, comunicándose el resultado a los interesados 
3  Aquellas solicitudes que no hubieran sido resueltas en el plazo indicado en el apartado anterior, se entenderán desestimadas 
4  La resolución de concesión o denegación de las ayudas, así como la de archivo de expedientes, serán expuestas en el tablón 

de anuncios municipal y contendrán la decisión, que será motivada, así como los recursos que contra las mismas procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el cual interponerlos, así como el plazo para hacerlo, notificándose a los interesados.

Artículo 12  Requerimiento de documentación.
La Junta de Gobierno Local podrá requerir a los beneficiarios de las ayudas para que acrediten los extremos declarados por el 

solicitante, y sobre los que la citada Junta de Gobierno Local tenga dudas sobre los mismos 

Artículo 13  Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará a los beneficiarios, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten, en el plazo máximo de 

tres meses desde la notificación al beneficiario del acuerdo de la concesión de la ayuda, mediante transferencia bancaria a la cuenta 
corriente que figure en el impreso de la solicitud, por el importe de la ayuda concedida en la resolucion.

Artículo 14  Obligaciones de los beneficiarios 
Los beneficiarios de las ayudas se comprometen a:
a) Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza 
b)  Admitir en todo momento la verificación por parte del Ayuntamiento de Olivares de la exactitud de la información facili-

tada por el solicitante 
c) Justificar el destino de la ayuda, si fuese requerido para ello.
d)  Justificar documentalmente el gasto de la ayuda en beneficio del nacido/a o adoptado/a en el plazo de un mes desde que la 

percibiera 
e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de 

cualesquiera Administración o entes públicos o privados 

Artículo 15  Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
1  Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entres Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de Organismos internacionales  El importe de las subvenciones, ayudas, becas, etc , concedidas, en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada 

2  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de otras 
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la ayuda otorgada, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora se la subvención 
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Artículo 16  Incumplimiento.
En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito por el técnico competente, 

siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un incumplimiento de las bases, o se acredite la falsedad u oculta-
miento de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de la ayuda, hubieran ocasionado la denegación de la ayuda 

Artículo 17  Inspección, seguimiento y control.
Este Ayuntamiento se reserva el derecho a la inspección, seguimiento y control de las ayudas concedidas, pudiendo recabar las 

informaciones y los justificantes que se consideren necesarios.

Artículo 18  Procedimiento de reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y las exigencias del interés de demora desde el momento del pago de la sub-

vención, además de las previstas en el art  37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los siguientes casos:
a) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello 
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) Incumplimiento de la resolución y de la presente Ordenanza.
d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín 

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

En Olivares a 19 de mayo de 2017.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-4333

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 15 de mayo de 2017, adoptó el 

siguiente acuerdo:
Punto cuarto —Aprobación inicial de la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar/

asistencial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares 
Vista la necesidad de aprobar inicialmente la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material 

escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares, que se elabora en el marco de 
la Constitución en su art  27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles y, especialmente, en aquellas franjas de edad 
en las que, por ser especialmente necesaria para el pleno desarrollo de la persona, se declara obligatoria y gratuita  No obstante, para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los niños y niñas a la educación, son necesarios medios complementarios 
que la hagan viable  

La necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, entre otros factores, hace preciso adoptar medidas de apoyo que 
faciliten a la familia el cumplimiento de su función  Junto con el marco jurídico civil, el art  39 de la Constitución española establece 
el principio general, dirigido a todos los poderes públicos, de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en 
consecuencia, de adoptar medidas de fomento y de protección de las familias 

La situación de crisis económica generalizada que se está sufriendo en España desde los últimos años ha tenido como primera 
consecuencia directa el aumento considerable del desempleo en muchas personas, que a su vez ha supuesto un deterioro palpable de la 
situación económica en multitud de familias  

Esta circunstancia, que se ha venido agravando por la persistencia de esta crisis, ha motivado que algunas familias tengan 
verdaderas dificultades para hacer frente a gastos básicos, entre los que pueden encontrarse la adquisición de libros de texto y material 
escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementarios para sus hijos e hijas 

Para evitar que los niños y niñas residentes en Olivares puedan ser perjudicados por esta situación, y con la finalidad de favore-
cerles y garantizarles una educación de calidad, el Ayuntamiento de Olivares pretende aprobar la concesión de ayudas económicas para 
la adquisición de libros de texto y materiales escolares para cada curso escolar 

De todo punto se hace obligatorio, no ya desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un punto de vista ético y humano, 
que la Administración pública, principalmente la más cercana a la ciudadanía, que es la Administración Local, vaya en auxilio de un 
sector de población que atraviesa una difícil situación económica, y más aún si esta situación puede influir negativamente en algo tan 
importante como es la educación de los hijos/as 

Esta concesión de ayudas supone, con las restricciones impuestas por la normativa estatal, un esfuerzo económico importante 
por parte del Ayuntamiento, lo que obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender, en primer lugar, a los ciudadanos que se 
encuentran en peor situación económica  

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno con los 11 votos favorables pertenecientes al Grupo 
Muncipal PSOE y PP y la abstención del Grupo Municipal IU, Acuerda:

Primero: Aprobar inicialmente la Ordenanza general de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar/asisten-
cial y gastos diversos/varios complementarios para familias desfavorecidas de Olivares 

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
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ORDENANZA GENERAL DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR/ASISTENCIAL
Y GASTOS DIVERSOS/VARIOS COMPLEMENTARIOS PARA FAMILIAS DESFAVORECIDAS DE OLIVARES

Exposición de motivos
La presente Ordenanza Municipal, que se elabora en el marco de la Constitución en su art  27, garantiza el derecho a la edu-

cación de todos los españoles y, especialmente, en aquellas franjas de edad en las que, por ser especialmente necesaria para el pleno 
desarrollo de la persona, se declara obligatoria y gratuita  No obstante, para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso de 
todos los niños y niñas a la educación, son necesarios medios complementarios que la hagan viable  

La necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar, entre otros factores, hace preciso adoptar medidas de apoyo que 
faciliten a la familia el cumplimiento de su función  Junto con el marco jurídico civil, el art  39 de la Constitución española establece 
el principio general, dirigido a todos los poderes públicos, de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en 
consecuencia, de adoptar medidas de fomento y de protección de las familias 

La situación de crisis económica generalizada que se está sufriendo en España desde los últimos años ha tenido como primera 
consecuencia directa el aumento considerable del desempleo en muchas personas, que a su vez ha supuesto un deterioro palpable de la 
situación económica en multitud de familias  

Esta circunstancia, que se ha venido agravando por la persistencia de esta crisis, ha motivado que algunas familias tengan 
verdaderas dificultades para hacer frente a gastos básicos, entre los que pueden encontrarse la adquisición de libros de texto y material 
escolar/ asistencial y gastos diversos/varios complementarios para sus hijos e hijas 

Para evitar que los niños y niñas residentes en Olivares puedan ser perjudicados por esta situación, y con la finalidad de favore-
cerles y garantizarles una educación de calidad, el Ayuntamiento de Olivares pretende aprobar la concesión de ayudas económicas para 
la adquisición de libros de texto y materiales escolares para cada curso escolar 

De todo punto se hace obligatorio, no ya desde el punto de vista jurídico legal, sino desde un punto de vista ético y humano, 
que la Administración pública, principalmente la más cercana a la ciudadanía, que es la Administración Local, vaya en auxilio de un 
sector de población que atraviesa una difícil situación económica, y más aún si esta situación puede influir negativamente en algo tan 
importante como es la educación de los hijos/as 

Esta concesión de ayudas supone, con las restricciones impuestas por la normativa estatal, un esfuerzo económico importante 
por parte del Ayuntamiento, lo que obliga a priorizar las necesidades de la sociedad y atender, en primer lugar, a los ciudadanos que se 
encuentran en peor situación económica  

De esta forma se facilitará una ayuda económica para la adquisición de libros de texto y materiales escolares de carácter anual al 
alumnado empadronado en Olivares que cursa sus estudios en los Centros Educativos públicos y concertados, en los siguientes niveles: 

— Educación Infantil: Primer y segundo ciclo.
— Educación Primaria 
— Educación Secundaria 

Artículo 1  Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer y regular el marco jurídico de las ayudas económicas otorgadas por el Ayun-

tamiento de Olivares para la adquisición de libros de texto y material escolar complementario para los alumnos de Educación Infan-
til-Primaria y Secundaria matriculados en los Centros Educativos públicos y concertados de la localidad  

La convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del presupuesto de gastos, y en ningún 
caso podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados para esta línea de ayudas, cifrada para el ejercicio correspondiente 
de conformidad de conformidad con el crédito consignado en el Presupuesto vigente  

Anualmente, el Presupuesto General del Ayuntamiento contemplará en su caso, la cantidad correspondiente a esta línea de ayudas 

Artículo 2  Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 

Local, Reglamento de Servicios de las corporaciones Locales, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
de desarrollo 

Artículo 3  Régimen jurídico de la convocatoria 
1  La convocatoria para solicitar estas ayudas se realizará de forma anual durante los meses de junio a septiembre de cada año 
2  Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por la 

presente Ordenanza 

Artículo 4  Créditos presupuestarios.
El crédito destinado a las ayudas económicas objeto de regulación será el que se consigne en la aplicación presupuestaria co-

rrespondiente  

Artículo 5  Gastos subvencionables.
1. Será subvencionable la compra de libros de texto oficiales correspondientes a los planes de estudios de los respectivos Cen-

tros Educativos, así como material escolar/asistencial y gastos diversos/varios complementario, en su caso  
2  El importe de las ayudas dependerá de la dotación presupuestaria anual en relación con el número de solicitantes admitidos 

en cada convocatoria 

Artículo 6  Beneficiarios de las ayudas.
1. Podrán solicitar las ayudas a que se refieren las presentes bases el padre, madre o tutor del beneficiario/A, que reúnan los 

requisitos siguientes:
a)  Que los estudios de educación infantil, primaria y secundaria se estén cursando en cualquiera de los Centros públicos y/o 

concertados del Municipio, excepto algunas excepciones de carácter social que ha de tener en cuenta la Comisión Técnica 
de Valoración  
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b)  Que el/la alumno/a vaya superando los distintos cursos del plan de estudios, de manera que no serán objeto de subvención 
los libros adquiridos como consecuencia de que el alumno haya repetido curso  

c) Quedan excluidos de las ayudas los alumnos/as matriculados en los centros privados.

Artículo 7  Requisitos generales.
La concesión de estas ayudas atenderá a los siguientes requisitos generales:
a) Ser español, o extranjero con residencia legal en España  
b)  Que todos los miembros de la unidad familiar estén empadronados en Olivares desde el 1 de enero del año anterior a la 

convocatoria de las ayudas 
c)  Excepcionalmente, no se exigirá a los beneficiarios de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 

pagos con la Seguridad Social  
d)  Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar con umbrales económicos inferiores al 1,5 del IPREM. Las 

rentas que se tienen en cuenta son las obtenidas por la persona solicitante y por miembros de su unidad familiar, que con-
vivan con la persona solicitante o están económicamente a su cargo, en el año anterior a la convocatoria, cualquiera que 
sea su régimen económico matrimonial, su origen o naturaleza 

Artículo 8  Solicitudes: Plazo y documentación a presentar.
El plazo para la presentación de solicitudes conforme la disposición de la convocatoria  
La solicitud, junto con la documentación requerida, se presentará conforme al modelo aprobado por el Ayuntamiento, en el 

registro de entrada, en horario de 9:00 a 14:00 horas  
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
— Fotocopia del DNI de la persona que desea acogerse a la ayuda y de los padres y/o tutores.
— Documento acreditativo de estar escolarizado en un Centro Educativo de Olivares 
— Volante de empadronamiento 
—  Declaración jurada de no estar incurso en las causas previstas en el artículo 13 2 de la Ley 38/2003 General de Subvencio-

nes y de no haber percibido ninguna ayuda de otras Instituciones por este mismo concepto. 
— Certificado bancario donde figure la cuenta bancaria del solicitante. 
—  Justificantes del gasto efectuado en la compra de libros de texto (Esta documentación se aportará en el momento de justi-

ficación de la ayuda).
— Justificante de estar al corriente en los tributos municipales.
— Vida laboral actualizada
—  Declaración de ingresos de la unidad familiar con autorización para que esta Administración pueda consultar los datos 

existentes en la Agencia Tributaria
—  Toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos contemplados en el art. 7 de esta Orde-

nanza, al objeto de que puedan ser baremados por la Comisión Técnica de Valoración 

Artículo 9  Procedimiento de concesión y órgano competente.
Se constituirá una Comisión Técnica de Valoración para el análisis de las solicitudes, integrada por: 
— Presidente: El/la Director/a de uno de los Colegios Públicos de Olivares  
— Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento, o funcionario en quien delegue 
— Vocales:
 — Dos técnicos/as municipales 
 — Un representante de cada AMPA de los centros educativos 
 — Las Coordinadoras de cada Escuela Infantil públicas y concertadas del municipio. 
En el caso de que una solicitud no aporte los documentos justificativos de los requisitos, o que a juicio de la Comisión Técnica 

de Valoración, los documentos aportados fueran insuficientes, se le dará al solicitante un plazo de 5 días hábiles para mejorar su solici-
tud. Transcurrido dicho plazo sin haberlos aportado o como consecuencia de que los aportados no fuesen suficientemente justificativos 
a juicio de dicha Comisión Técnica, se entenderá desestimada la solicitud 

La comisión tras el estudio de la documentación realizará una propuesta que elevará a la Junta de Gobierno, para que dicte 
acuerdo definitivo, previa aprobación por resolución de alcaldía de la lista provisional y publicada para posibles alegaciones

Una vez resueltas las ayudas, se procederá a comunicar mediante la publicación de los listados de las ayudas concedidas defi-
nitivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de los Centros Educativos, así como la web oficial del Ayuntamiento (www.
olivares es) 

Artículo 10  Cuantía de la concesión.
La cuantía de cada ayuda reconocida a cada beneficiario será un máximo del 80% del importe del listado de materiales facili-

tado por los centros educativos  el importe total de las ayudas reconocidas no superará la cuantía máxima presupuestada anualmente  
Como órgano competente para la concesión, la junta de gobierno, podrá resolver de forma motivida: 
—  No establecer orden de prelación entre la solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que 

el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendido el número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación  

—  Podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo establecido en la convo-
catoria  

— Incoar el expediente de modificación presupuestaria con la finalidad de dotar crédito para atender a todas las solicitudes.
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Artículo 11  Justificación y pago.
Con el objetivo de que las ayudas contempladas en esta Ordenanza colaboren igualmente a dinamizar el comercio de Olivares, 

la adquisición de los libros de texto y del material escolar complementario se realizará en cualquiera de las librerías o papelerías de 
Olivares habilitadas para la venta de dichos artículos 

El pago de las ayudas concedidas se efectuará previa acreditación por el beneficiario de la realización del gasto por importe 
equivalente al de la ayuda concedida  El importe se hará efectivo mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el solicitante 
habilitado o beneficiario.

Los justificantes serán facturas originales o copias compulsadas de las mismas, fechadas durante el curso escolar correspon-
diente y referente a gastos efectuados en cumplimiento de la actividad subvencionada  Deberá acreditarse que se trata de facturas 
correspondientes a gastos pagados  

El pago de las ayudas se realizará en función de las disponibilidades de Tesorería, durante el ejercicio presupuestario en que se 
produzca la subvención 

Artículo 12  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos. 
Son compatibles las ayudas concedidas por otras Administraciones públicas o entidades privadas para la adquisición de libros 

de texto y de material escolar, de acuerdo con el artículo 19 2 y 3 de la Ley General de Subvenciones, siempre que la suma no supere 
el coste de los libros de texto y de material escolar necesario para el curso 

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las Ordenanzas o Reglamentos que contradigan la presente, y en particular la Ordenanza General de Ayudas 

para la adquisición de libros de texto y material escolar para familias desfavorecidas de Olivares 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín 

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

En Olivares a 19 de mayo de 2017.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.
36W-4336

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 20 de abril de 2017, adoptó el siguiente acuerdo:
Considerando el Proyecto de Actuación presentado por don Benito López Rodríguez, en representación de Biolopez, S L  

y redactado por el Arquitecto don Julio Rodríguez Moguer, colegiado núm. 5393 del Colegio Oficial de Sevilla, con visado núm. 
15/003922-T001, de fecha 17 de diciembre de 2015, para centro de almacenamiento de restos vegetales para biomasa, en las parcelas 
7, 306, 365 y 949 del Polígono 20, parcelas clasificadas como suelo no urbanizable de este término municipal, así como el expediente 
instruido por este Ayuntamiento 

Considerando lo regulado por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legis-
lativo 781/19864, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local; la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística vigente 

Considerando que el expediente ha sido sometido a la tramitación que se especifica en el artículo 43 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía:

— Solicitud del interesado de fecha 30 de diciembre de 2015, acompañada del Proyecto de Actuación, con visado núm  
15/003922-T001, de fecha 17 de diciembre de 2015 

— Informe técnico de fecha 28 de marzo de 2016.
— Informe medioambiental de fecha 5 de mayo de 2016.
— Informe Jurídico de fecha 6 de mayo de 2016. 
— Resolución de admisión a trámite por Decreto de Alcaldía núm  1048-2016, de fecha 12 de mayo de 2016 
— Notificación de la Resolución de admisión a trámite al promotor. 
—  Información pública, mediante la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 127, de fecha 3 de junio de 

2016, con llamamiento a los propietarios de terrenos colindantes 
—  Escrito de alegaciones presentado por don Manuel Núñez Amodeo y doña Paula Cortines Bustos con fecha 7 de junio de 

2016 
— Escrito de alegaciones presentado por don Juan Manuel Pérez Camacho con fecha 13 de junio de 2016 
—  Informe del Área del Departamento de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, manifestando que la carretera no 

está incluida en el catálogo de carreteras competencia de la Diputación Provincial 
— Escrito de alegaciones presentado por don Anastasio Alcaina Pérez con fecha 20 de junio de 2016 
— Escrito de alegaciones presentado por Manuel Rodríguez Pérez con fecha 20 de junio de 2016 
— Escrito de contestación a las alegaciones presentado por el promotor con fecha 22 de junio de 2016 
— Certificado del Secretario Municipal de las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública.
— Informe favorable emitido por Endesa Distribución Eléctrica S.L.U con fecha 29 de septiembre de 2016.
—  Informe preceptivo de la Delegación Territorial Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de fecha 10 de octubre de 

2016  En dicho informe, preceptivo y no vinculante, se concluye que: Desde el punto de vista urbanístico, el Proyecto de 
Actuación para la implantación de un centro de almacenamiento de restos vegetales para biomasa, en terrenos ubicados 
en el polígono 20, ocupando cuatro parcelas 7, 306, 365 y 949 en el Término municipal de Los Palacios y Villafranca, aún 
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siendo un uso autorizable en suelo no urbanizable no cumple las determinaciones urbanísticas de aplicación conforme se 
indica en el apartado 5 y 6 del mismo informe por lo que se emite informe desfavorable 

—  Informe de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 27 de octubre de 2016 en 
el que solicita al Ayuntamiento documentación justificativa de la no inundabilidad de las parcelas donde se pretende la 
realización del proyecto 

—  Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaria de Aguas, de fecha 8 de noviembre de 2016 en el que 
solicita documentación que:

 •  Certifique que la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir autoriza el cambio de uso de agua de riego a los 
necesarios para las instalaciones proyectadas, si opta por otra fuente de abastecimiento de agua explica con detalle 

 •  Deberá elegir el sistema de depuración más eficaz para esas instalaciones, se les recuerda que para el vertido de los 
efluentes de depuración tanto directos (a cauce público) como indirectos (al subsuelo), será necesario contar con Au-
torización de Vertido, otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

—  Escrito presentado con fecha 15 de noviembre de 2016 por el promotor, de subsanación y aclaraciones al escrito emitido 
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 10 de octubre de 2016  Junto al escrito se pre-
senta Reformado del Proyecto de Actuación, con visado 15/003922-T003, de fecha 9 de noviembre de 2016 

—  Escrito presentado con fecha 2 de diciembre de 2016 por el promotor, de subsanación y aclaraciones al escrito emitido por 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Comisaria de Aguas. Junto al escrito se presenta Reformado del Proyecto 
de Actuación, con visado 15/003922-T004, de fecha 1 de diciembre de 2016 

—  Documentación justificativa de la no inundabilidad de las parcelas 7, 306, 364 y 494 del polígono 20, presentada por el 
promotor con fecha 12 de diciembre de 2016 

—  Informe favorable condicionado emitido por la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con 
fecha 7 de febrero de 2017, en el que se expone que: 

 •  Debe contar con informe favorable del organismo sobre la disponibilidad de recurso hídricos para atender al demanda 
prevista  

 • Debe contar con la correspondiente autorización o concesión administrativa del Organismo de Cuenca.
 •  En caso de que el saneamiento se realice mediante la conexión a la red general municipal, deberá contar con un infor-

me de la entidad o empresa suministradora que asegure la existencia de infraestructuras de saneamiento  En caso de 
que se realice el vertido a una fosa séptica estanca, esta deberá contar con certificado de homologación y estanquei-
dad, y ser gestionada por empresa autorizada  En el caso de que se utilice un sistema de depuración compacto, con 
vertido final del efluente depurado al domicilio público hidráulico (directo o indirecto), deberá tramitar la correspon-
diente autorización de vertido del Organismo de Cuenca competente  

 •  Las redes e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, las conexiones a las redes generales, captación de aguas 
subterráneas, y la ubicación del sistema de depuración deben quedar representados en planos de planta  

 •  El documento debe contener una valoración económica de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y de-
puración previstas  

Considerando que con fecha 31 de marzo de 2017 se emite informe técnico sobre la aprobación definitiva del proyecto en el 
que se expone lo siguiente:

Primero: La documentación presentada por el promotor del presente Proyecto de Actuación cumple con los requirimientos de 
los Organismos correspondientes, con independencia de los requisitos exigibles en los preceptivos proyectos de licencia de obra que 
desarrollen a la actividad prevista 

Así pues las deficiencias observadas en los documentos referenciados con los números 5 (Informe emitido por la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía (sv  Urbanismo) con número de expe-
diente TIP/2016/000793 y fecha 10 de octubre de 2016 y núm. de registro de entrada 13.214 en este Ayuntamiento con fecha 17 de 
octubre de 2016, relativo al Proyecto de referencia por el que concluye la emisión de informe desfavorable a efectos urbanisticos) 6 
(Informe emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía 
(Secretario General MAOT) con número de referencia DT 67/2016 y fecha 27 de octubre de 2016 y núm  de registro de entrada 14 115 
en este Ayuntamiento con fecha 7/11/2016, relativo al Proyecto de referencia por el que solicita documentación justificativa de la no 
inundabilidad) y 7 (Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con referencia URB-033/16/SE y fecha 8 de 
noviembre de 2016 y núm  de registro de entrada 14 398 en este Ayuntamiento con fecha 14/11/2016, relativo al Proyecto de referencia 
donde se requiere documentación) han sido corregidos en los documentos numerados 8 (Documento sucesivo al Proyecto de actua-
ción urbanística para centro de almacenamiento de restos vegetales para biomasa. Visado el 9 de noviembre por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla con número de visado 15/003922T003 para subsanar y aclarar las deficiencias del escrito remitido por la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía (sv. Urbanismo) 10 (Informe 
Justificativo de la No inundabilidad de las parcelas incluidas en el Proyecto de Actuación urbanística para centro de almacenamiento 
de restos vegetales para biomasa redactado por el Ingeniero Agrónomo don Alfonso Juan Fernández Casas de 9 de diciembre de 2016 
y núm  de registro de entrada 15 530 en este Ayuntamiento con fecha 12 de diciembre de 2016 para completar la documentación reque-
rida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y 9 (Documento sucesivo al Proyecto de actuación urbanística para centro 
de almacenamiento de restos vegetales para biomasa. Visado el 1 de diciembre por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con 
número de visado 15/003922 T004 para subsanar y aclarar las deficiencias del escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir) respectivamente y relativos a:

Relativo al documento 5 y corregido en el documento 8.
Dimensión de parcela y ocupación máxima:
—  Se justifica el entenderse que la totalidad de las fincas forman el ámbito de influencia que condicionan el estar solidaria-

mente unidas para la consecución del presente proyecto de actuación 
Distancia a otras edificaciones:
— Se corrige la ubicación de las edificaciones proyectadas.
Altura de las edificaciones:
— Se indica expresamente que es ajustarán al artículo 8 1 13 punto 3 º de las vigentes Normas Urbanísticas 
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Relativo al documento 6 y corregido en el documento 10.
Documentación justificativa de la no inundabilidad:
—  Se envía la documentación requerida por la Confederación Hidrográfica mediante la remisión del Informe Justificativo de 

la No Inundabilidad de las parcelas incluidas en el Proyecto de actuación.
Relativo al documento 7 y corregido en el documento 9.
Requerimiento de autorización en el uso de agua y vertidos a la cuenca:
—  Se presenta documento sucesivo al Proyecto de Actuación que recoge la no utilización del agua de riego ni realizar vertido 

a la cuenca 
En relación al documento numerado 11 (Informe emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía (sv. Infraestructuras SE) con número de expediente PD.41069/r/16.093 y fecha 8 de Fe-
brero de 2017 y núm  de registro de entrada 1 837 en este Ayuntamiento con fecha 10 de frebrero de 2017, relativo al Proyecto de refe-
rencia por el que concluye la emisión de informe favorable condicionado) se corrige a través de las anteriores correcciones enumeradas 

Conclusión: 
Por todo ello no existe inconvenientes técnicos urbanísticos en proceder a la aprobación definitiva del presente Proyecto de 

Actuación 
Los proyectos técnicos de obras y actividades que se redacten en aplicación del presente Proyecto de Actuación, deberán con-

templar todos los requerimientos contenidos en los intereses mencionados en los antecedentes, así como a toda la Normativa Urbanís-
tica Municipal y Sectorial que les sea de aplicación” 

Considerando que la tramitación seguida por el Ayuntamiento para la resolución definitiva de este proyecto se ha ajustado a 
lo establecido por el artículo 43 de la LOUA; que, según el informe técnico emitido por el Sr  Arquitecto Técnico Municipal, ha sido 
justificadas las determinaciones que se mencionaban en el Informe emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía (sv. Urbanismo) con número de expediente TIP/2016/000793, en el Informe 
emitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla de la Junta de Andalucía (Secretario 
General MAOT) con número de referencia DT 67/2016, y en el Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
con referencia URB-033/16/SE; y de que el Pleno del Ayuntamiento es el órgano competente para adoptar la resolución aprobando o 
denegando el Proyecto de Actuación 

El Pleno de la Corporación por unanimidad adoptó el siguiente acuerdo:
Primero  Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por don Benito López Rodríguez, en representación de Biolopez, S L  

y redactado por el Arquitecto don Julio Rodríguez Moguer, colegiado núm. 5.393 del Colegio Oficial de Sevilla, con visado núm. 
15/003922-T001, de fecha 17 de diciembre de 2015, para centro de almacenamiento de restos vegetales para biomasa, en las parcelas 
7, 306, 365 y 949 del polígono 20, parcelas clasificada como suelo no urbanizable de este término municipal, junto con el Documento 
sucesivo al Proyecto de Actuación visado el 9 de noviembre con el número 15/003922 T003 para subsanar y aclarar las deficiencias del 
escrito remitido por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla (sv  Urbanismo), y el documen-
to sucesivo al Proyecto de Actuación visado el 1 de diciembre con el número 15/003922 T004 para subsanar y aclarar las deficiencias 
del escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; considerándolo como una Actuación de Interés Público, en el 
contexto del artículo 42 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

La autorización que supone la aprobación del Proyecto de Actuación tendrá una duración limitada, aunque renovable, de 30 
años a tenor de lo establecido en el artículo 52 4 de la LOUA 

Segundo. Notificar la presente resolución al interesado, comunicándole que en el plazo del año, desde la aprobación del Proyec-
to de Actuación, deberá solicitar la correspondiente licencia de obras y prestar la garantía por cuantía del 10% de la inversión, excluida 
maquinaria instalada, que asciende a 50.464€ lo que supone un total de 504.657,64€.

Así mismo deberá abonar la prestación compensatoria por importe del 10% del total de la inversión 504.657,64€ según lo esta-
blecido en el artículo 5 2 de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación económica por el uso y aprovechamiento de carácter 
excepcional del uso no urbanizable  Dicha prestación se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia 

Tercero. Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, comunicándole que de conformidad con lo prevenido en el art. 52.1 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, contra la Resolución transcrita, definitiva en vía administrativa, 
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó la misma, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a aquél en que tenga la presente notificación, o bien recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Conten-
cioso Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art  46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; si se interpusiera recurso 
de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de 
reposición será de un mes 

Asimismo, le comunico que contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso de reposición podrá interponer igualmente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición. Si no se hubiese resuelto expresamente dicho recurso, será de 
aplicación el régimen de actos presuntos a tal efecto regulado en el art  46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
Los Palacios y Villafranca a 9 de mayo de 2017 —El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón 

36W-4250

PALOMARES DEL RÍO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2017, aprobó inicialmente la «Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Servicio de Cementerio Municipal de Palomares del Río», en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 
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22 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local 

De conformidad con lo dispuesto en el art  49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
se abre un período de información pública por plazo de treinta días, durante el cual el expediente quedará a disposición de cualquiera 
que desee examinarlo, pudiendo ser presentadas las alegaciones pertinentes 

En Palomares del Río a 17 de mayo de 2017.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
7W-4463

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el art. 169.1 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, en relación con el artículo 20 1 del R D  500/1990, de 
20 de abril, se encuentra expuesto al público, en el Departamento de Intervención, a los efectos de interposición de reclamaciones, el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y documentación complementaria, aprobado inicialmente por el Pleno 
de la Corporación Municipal en la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017 

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170 1 del citado R  D  Legislativo 2/2004, y por los moti-
vos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho precepto, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

A)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

B) Presentación: En el Registro General de Documentos, sito en calle Larga número 2, de la localidad de Paradas.
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en 

caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 30 de mayo de 2017 —El Alcalde Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

7W-4472

PILAS
Don José L. Ortega Irizo, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2017, acordó la apro-

bación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 13/2017 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea pertur-
bado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en Aplicaciones de Gastos
  Aplicación presupuestaria y concepto: Euros
32311/22103 Centros de Enseñanza/Combustibles y carburantes 10.238,73 €
 Total:  10.238,73 €
Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la 

Memoria de la Alcaldía:

Bajas en Aplicaciones de Gastos
  Aplicación presupuestaria y concepto: Euros
15300/21300 Vías públicas/Maq. Inst. Técnicas y utillaje – 9.000,00 €
15300/20300 Vías públicas/Maq. Inst. Técnicas y utillaje – 1.238,73 €
 Total:  –10.238,73 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto 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 quince 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 alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 26 de mayo de 2017.—El Alcalde, José L. Ortega Irizo.

7W-4474

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2017, la 

desafectación de los siguientes vehículos adscritos al servicio de la Policía Local:

— Yamaha XT 600  Matrícula: SE-8289-DP.
— Yamaha XT 600E Matrícula: SE-8290-DP.
— Toyota Land Cruiser Matrícula: 5111-CJN.
— Toyota Land Cruiser Matrícula: 2867-CJL.
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De conformidad con el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía; 
artículo 9 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
y artículo 8 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete a 
información pública, por el plazo de un mes, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales a efectos de reclamaciones 
La Puebla del Río a 19 de mayo de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

7W-4218

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2017, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del Servicio logístico y auxiliares para el desarrollo de eventos 
organizados por el Ayuntamiento, conforme a continuación se detalla:

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo  Ayuntamiento de La Rinconada 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal 
2  Objeto del contrato: Financiación y plazo de ejecución.
Expte : 2271/2017 
Objeto: Servicio logísticos y auxiliares para el desarrollo organizados por el Ayuntamiento 
Plazo ejecución: Dos años 
3  Presupuesto de licitación: El presupuesto base de licitación asciende a 89.200,00 euros, IVA no incluido.
4  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria 
b)  Procedimiento: Abierto 
5  Obtención de los pliegos de cláusulas e información:
a) Domicilio: Plaza de España número 6 
b)  Teléfono: 95-5797000 
c)  Perfil del contratante: www larinconada es 
6  Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia 
b) Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9 00 a 14 00 horas; además martes y jueves de 16 00 

a 18 30 horas 
7  Solvencia del contratista: Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas.
8  Criterios de adjudicación: Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas.
9  Garantía provisional: No se requiere 
10  Garantía definitiva: 4 460,00 euros 
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Rinconada a 15 de mayo de 2017 —El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

4W-4081-P

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión celebrada el pasado 25 de abril de 2017, aprobó inicialmen-

te el expediente número 1/2017, de modificaciones de crédito del Presupuesto General de esta Corporación para el presente ejercicio.
El expediente de modificaciones de crédito lo es para créditos extraordinarios y suplementos de crédito, los cuales se financian 

con mayores ingresos y mediante transferencias de crédito 
El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia n.º 100, de 4 de mayo de 2017, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna.
En consecuencia, el acuerdo inicial ha quedado elevado a definitivo conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), presentando 
el siguiente resumen a nivel de capítulos:

Estado de gastos

Capítulo VI. Inversiones reales 107,701,04 €
Total modificaciones 107,701,04 €

Recursos que los financian
A) Transferencias de crédito:
  Capítulo VI. Inversiones reales 31.489,57 €

B) Mayores ingresos:
  Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales 76,211,47 €
  Total recursos: 107.701,04 €
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Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 169 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

La Roda de Andalucía a 29 de mayo de 2017.—El Alcalde, Fidel Romero Ruiz.
7W-4461

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2017, aprobó inicialmente la «Ordenanza Municipal 
Reguladora sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial del municipio de San Juan de Aznalfarache», por lo que 
en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se somete a información 
pública y audiencia a los interesados, por un plazo de treinta días, a efectos de posibles reclamaciones o sugerencias, mediante anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios.

De no presentarse ninguna reclamación o sugerencia en el plazo anteriormente indicado, la Ordenanza se entenderá definiti-
vamente aprobada sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, y entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En San Juan de Aznalfarache a 26 de mayo de 2017.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
7W-4451

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 24 de mayo de 2017, acordó aprobar definitivamente la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aprobada inicialmente por 
el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 4 de agosto de 2016, en los puestos que a continuación se detallan 

1  Dotación de los siguientes puestos de trabajo:
  Dos puestos de Peón Jardinero.
  Servicio: Medio Ambiente (13)
  Código: 01300 16 (1)
  Denominación del puesto: Operario 
  Puestos a dotar: 2 
  Adscripción: L; Observaciones. En la actualidad desempeñado por personal laboral indefinido (sesión Pleno 31-07-2015)
  Observaciones: Jornada laboral (35 horas semanales)

  Un puesto de Auxiliar Administrativo.
  Servicio: Secretaría General (1)
  Código: 0100 16 
  Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo Básico 
  Puestos a dotar: 1 
  Adscripción: F/L; Observaciones. En la actualidad desempeñado por personal laboral indefinido (sesión Pleno 31-07-2015)
  Retribuciones: Transitoriamente según Convenio Colectivo 
  Observaciones: Jornada laboral(35 horas semanales)
2  Transformación de la jornada laboral de los siguientes puestos de trabajo:

  Puestos de Limpieza de Edificios-Dependencias.
  Servicio: Limpieza Dependencias Municipales y Colegios (15)
  Código: 01500 16 
   Denominación del puesto: Todos los puestos de su Grupo e inicialmente el de Operario de Limpieza de Edificios-De-

pendencias 
  Puestos: 6 
  Adscripción: L; Observaciones. En la actualidad, uno de los puestos desempeñado por personal laboral indefinido.
  Observaciones: Jornada laboral (35 horas semanales)

  Puestos de Limpieza de Colegios (fijos/as discontinuos)
  Servicio: Limpieza Dependencias Municipales y Colegios (15)
  Código: 01500 16 
   Denominación del puesto: Todos los puestos de su Grupo e inicialmente el de Operario de Limpieza de Colegios 

(fijos/as discontinuos)
  Puestos: 16 
  Adscripción: L; Observaciones. En la actualidad seis de los puestos desempeñados por personal laboral indefinido.
  Observaciones: Jornada laboral (35 horas semanales)

  Puestos de Operario de Limpieza Viaria.
  Servicio: Medio Ambiente (13)
  Código: 01300 16 (3)
  Denominación del puesto: Operario Limpieza viaria 
  Puestos: 1 
  Adscripción: L; Observaciones. En la actualidad uno de los puestos desempeñado por personal laboral indefinido.
  Observaciones: Jornada laboral (35 horas semanales)
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  Puestos de Operario de Limpieza Viaria (fin de semana)
  Servicio: Medio Ambiente (13)
  Código: 01300 16 (4)
  Denominación del puesto: Operario Limpieza Viaria 
  Puestos: 1 
  Adscripción: L 
  Observaciones: Jornada laboral (35 horas semanales)

  Puestos de Operario Vigilante a tiempo parcial.
  Servicio: Deportes (16)
  Código: 01600 17 (2)
  Denominación del puesto: Operario Vigilante a tiempo parcial 
  Puestos: 3 
  Adscripción: L 
  Observaciones: Jornada laboral (30 horas semanales)
San Juan de Aznalfarache a 29 de mayo de 2017.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

7W-4447

UTRERA

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 2017.

BDNS (Identif.): 349050.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios:
Se podrán conceder ayudas y subvenciones mediante el procedimiento establecido en los artículos siguientes a Entidades Pri-

vadas sin ánimo de lucro (ONG’S) para la realización y fomento de actividades de Cooperación Internacional para el desarrollo con 
implantación en el municipio 

Para poder conceder las ayudas y subvenciones, a las Entidades Privadas sin ánimo de lucro (ONG’S) con implantación local, 
deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser personas jurídicas de naturaleza privada y estar legalmente constituidas e inscritas formalmente en el Registro de la AECI 
(Agencia Española de Cooperación Internacional), establecido por la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98, de 7 de julio), 
o la AACI (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional), establecido en la Ley 2/22006 de creación de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional (BOJA 98 de 24 de mayo de 2006), o haber solicitado la inscripción en el mismo.

—  Estar constituida legalmente e inscrita como asociaciones o fundaciones en el registro local del Ayuntamiento de Utrera 
—  Las entidades deberán tener, en el momento de la presentación de la solicitud, una antigüedad mínima de un año de ins-

cripción en el registro de Asociaciones, Fundaciones o cualquier otro de carácter público.
—  Carecer de fines de lucro.
—  Tener como fines institucionales expresos, según sus propios estatutos, la realización de actividades de cooperación inter-

nacional al desarrollo o, en general, el fomento de la solidaridad entre los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de su población  En el caso de proyectos destinados a núcleos desfavorecidos de población procedente de países en 
vías de desarrollo, deberán tener como fines institucionales la atención de los mismos.

—  Los requisitos establecidos deberán cumplirse el día de presentación de la solicitud, mantenerse durante el periodo de 
resolución y, en su caso, durante el periodo de ejecución del proyecto 

Por razones de interés social la Comisión podrá estudiar la posibilidad de aprobar proyectos presentados por ONG que no estén 
inscritas en el registro de asociaciones y fundaciones del Ayuntamiento de Utrera 

Segundo. Objeto.
Las presentes normas tienen por objeto regular el régimen de ayudas del Ayuntamiento de Utrera a Organizaciones No Guber-

namentales (ONG) así como proyectos de Cooperación procedentes del Convenio de Hermanamiento llevado a cabo por este ayun-
tamiento con el municipio de Consolación del Sur, para la cofinanciación de proyectos a realizar en países en vías de desarrollo, así 
como proyectos de educación y sensibilización al desarrollo y proyectos específicos de acción social, destinados a núcleos de población 
desfavorecidos procedentes de dichos países, siempre que éstos se realicen en el Municipio de Utrera 

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 19 de mayo de 2017 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, por la que se establecen las bases reguladoras de la Convocatoria de ayudas a proyectos 
de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria 2017 publicadas en el tablón de anuncios y en su página web (www utrera org)

Cuarto. Cuantía.
Para el ejercicio 2017 la financiación de estas subvenciones se realizará con cargo al crédito consignado en la partida pre-

supuestaria C32 2311 49000 del programa presupuestario de gastos de la Delegación de Solidaridad, por la cuantía total máxima de 
45.500,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles contados a partir 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) 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

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

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

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

Sexto. Otros datos.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 19 de mayo de 2017, se 

podrán obtener en la siguiente URL: http://www utrera org/opencms/opencms/utrera/content/pciu/index_xmlpage html, asi como en la 
sede de la Delegación de Solidaridad del Ayuntamiento de Utrera 

Utrera a 19 de mayo de 2019 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 
25W-4576

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación sobre inicio de expedientes sancio-
nadores instruidos por la Policía Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, 
ante la cual le asisten el derecho de interponer recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se impugna,dentro del plazo 
de un mes, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, 
se dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente: 232017 
Denunciado: Rafael Sánchez Comas 
Identificación: 23630585V.
Domicilio: Calle Sevilla número 2, Valencina de la Concepción, Sevilla 41907 
Fecha denuncia: 29 de enero de 2017.
Cuantía: 60 euros 
Precepto R G C  u Ordenanzas Municipales  Art 10, opc  9 
En Valencina de la Concepción a 23 de mayo de 2017 — El Alcalde–Presidente, Antonio M  Suárez Sánchez 

8W-4262

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LA VEGA DE CORIA DEL RÍO»

Se convoca a todos los señores asociados de esta Comunidad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 
22 de junio de 2017, a las 20 30 horas, en primera convocatoria, y a las 21 00 horas en segunda, en salón de actos de la Comunidad de 
Regantes la Vega de Coria del Río, sita en avenida de Andalucía, n º 110 

Haciéndose constar que, en caso de no conseguirse mayoría de asistentes en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos 
que se adopten en la segunda, cualquiera que sea el número de asistentes 

Dicha Junta se ocupará de los siguientes asuntos:
Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior 
Segundo: Rendición de las cuentas generales de la Comunidad al 31 de diciembre de 2016, para su aprobación si procede 
Tercero: Ruegos y preguntas 
En Coria del Río a 19 de mayo de 2017 —El Presidente de la Comunidad, Antonio Ortega Bizcocho 

4W-4169-P


