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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en los artículos. 125.º del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de energía eléctrica, se somete a información 
pública la petición de Autorización administrativa previa y Autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica cuyas 
características principales se señalan a continuación.

Características de la instalación:
Peticionario: Red Eléctrica de España S.A.U.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177. 28109 Alcobendas.
Emplazamiento: Subestación Don Rodrigo.
Finalidad de la instalación: Ampliación de subestación «Don Rodrigo» con dos nuevas posiciones de interruptor central y salida 

para evacuación de régimen especial (EVRE).
Subestación eléctrica:
• Parque 220 kV:
• Nuevas posiciones de interruptor a instalar:
 • Numero de posiciones equipadas 2.
 • Numero de posiciones reservas sin equipar 1.
• Características:
 • Tecnología AIS.
 • Instalación convencional exterior.
 • Configuración interruptor y medio.
• Intensidad de cortocircuito de corta duración 40 KA.
Presupuesto: 1.489.066 euros.
Referencia: R.A.T.: 113802-13295. Exp.: 278859.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en la 

avenida de Grecia, s/n, planta tercera, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formularse al mismo tiempo las alegaciones 
que se estimen oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Asimismo también 
se publica este anuncio en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía.

Sevilla a 16 de enero de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
6W-807-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ordinario 891/2013. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20130009640.
De: Don Francisco Javier Fontalba Atienza.
Contra: Autocristal Carlos Murgi, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de 

esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 891/2013, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Fontalba Atienza contra Autocristal Carlos Murgi, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia número 122/17, 
de fecha 20 de marzo de 2017, cuya parte dispositiva, es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo condenar 

y condeno a la empresa Autocristal Carlos Murgi, S.L., a que abone a don Francisco Javier Fontalba Atienza la suma reclamada de 
5.849,63 € por los conceptos expresados y todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial que, como posible responsable 
subsidiario para el caso de insolvencia o concurso de la empresa condenada, deberá estar y pasar por el contenido del fallo.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notificación al demandado Autocristal Carlos Murgi, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
8W-1943

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: 343/15.
Ejecución de títulos judiciales 29/2018. Negociado: 1J.
N.I.G.: 4109144S20150003639.
De: María del Carmen Casas Oteros.
Contra: Miguel Pérez M, S.L.
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 29/2018 a instancia de la parte actora María del Carmen 

Casas Oteros contra Miguel Pérez M, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto general de ejecución y decreto de 
medidas de ejecución con señalamiento de comparecencia judicial ambos de fecha 13 de febrero de 2018, cuyas partes dispositivas, 
son del tenor literal siguiente:

Auto general de ejecución.
Parte dispositiva.
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Miguel Pérez M, S.L., con CIF N.º B-41626680, en favor de 

la ejecutante María del Carmen Casas Oteros con NIF N.º 79.218.163-E, en cuantía de 4.203,95 euros de principal y 900 euros en 
concepto de intereses y costas que se presupuestan provisionalmente.

Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de despido, despachar la orden general de ejecución frente a la empresa 
Miguel Pérez M, S.L., con CIF N.º B-41626680, en favor de la ejecutante María del Carmen Casas Oteros con NIF N.º 79.218.163-E, 
debiéndose citar de comparecencia a las partes, conforme establecen los arts. 279 y siguientes de la Ley 36/2011, al objeto de extinguir 
la relación laboral entre las mismas.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º 4022-0000-64-034315, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 3569920005001274, 
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º tres de Sevilla y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la 
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-reposición»

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.
El Magistrado-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto ejecución con fecha de comparecencia.
Parte dispositiva.
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la empresa Miguel Pérez M, S.L., con CIF N.º B-41626680, en favor 

de la ejecutante María del Carmen Casas Oteros con NIF N.º 79.218.163-E, en cuantía de 4.203,95 euros de principal y 900 euros en 
concepto de intereses y costas que se presupuestan provisionalmente, y no pudiéndose practicar diligencia de embargo, al encontrarse 
la ejecutada declarada en situación de insolvencia provisional, requiérase a la parte ejecutante a fin de que, en el plazo de diez días, 
señale bienes, derechos y acciones propiedad de la ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Hallándose la ejecutada declarada en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social N.º 4 de Sevilla Autos 297/15 
Ejecución 202/17, dese traslado al Fondo de Garantía Salarial para que, en el plazo de quince días, manifieste lo que a su derecho le 
pudiera convenir, sobre la posible declaración de insolvencia provisional a la ejecutada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo de 
no efectuarse alegaciones o designarse nuevos bienes de la ejecutada sobre los que trabar embargo, se dictará Decreto de Insolvencia 
Provisional de la misma.

Notifíquese esta resolución a la parte ejecutante y al FGS y encontrándose la empresa ejecutada en paradero desconocido, 
notifíquese la presente resolución mediante Edicto a publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

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

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
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Igualmente, se acuerda y respecto a la reclamación de despido, y conforme lo ordenado por el Auto de ejecución de fecha 13 
de febrero de 2018 citar de comparecencia a la parte ejecutante María del Carmen Casas Oteros y a la ejecutada Miguel Pérez M, S.L., 
así como al Fondo de Garantía Salarial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 y siguientes de la Ley 36/2011, para el próximo 
día 13 de abril de 2018 a las 9.20 horas de su mañana en la Sala de Vistas de este Juzgado, previniendo a las mismas que deberán 
concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y puedan practicarse en el acto, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer por sí o persona que la represente, se la tendrá por decaída de su petición y que de no hacerlo la demandada por sí o 
representante legal, se celebrará el acto sin su presencia.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres 
días (art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su 
ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco Santander N.º 4022-0000-64-034315 para la salvo que el recurrente 
sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Miguel Pérez M, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 13 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.
4W-1310

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 347/2016. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144S20160003786.
De: Vanessa Calderón Aguilar.
Abogado: Juan Francisco González Pulido.
Contra: Manuel Alanís García.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 347/2016 se ha acordado citar a Manuel Alanís 

García como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 14 de marzo de 2018 a las 9.50 horas, 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. la Buhaira n.º 26. 
Edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios 
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Manuel Alanís García, 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 7 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

4W-1954
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Ordinario 13/2015. Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20150000081.
De: Doña María Lima Sánchez.
Abogado: Don José Ojeda Murillo.
 Contra: Tecnologías de la Información para Empresas Culturales, S.L., (Administrador único don Santiago Cárdenas Ariza), 
Teyso Media Ficción, S.L., Rogelio Delgado Romero y Teyso Media, S.L.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 13/2015-3, a instancia de la parte actora doña María 

Lima Sánchez contra Tecnologías de la Información para Empresas Culturales, S.L., (Administrador único don Santiago Cárdenas Ari-
za), Teyso Media Ficción, S.L., Rogelio Delgado Romero y Teyso Media, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución 
de fecha 5 de octubre de 2017, del tenor literal siguiente:

Auto rectificación sentencia número 528/2016.
En Sevilla a 5 de octubre de 2017.
Hechos:
Primero.—En los autos de cantidad registrados con el número 13/2015, se dictó sentencia en fecha de 28 de noviembre de 2016, 

en los términos que constan en autos.
Segundo.—La parte demandante solicitó complemento de sentencia por escrito de fecha de diciembre de 2016.
Tercero.—La Diligencia de Ordenación de 23 de enero de 2017, acordó dar traslado a la otra parte para que formulara alega-

ciones al respecto.
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Cuarto.—Evacuado el trámite la Diligencia de Ordenación de abril de 2017, acordó dejar los autos sobre la mesa de la prove-
yente a fin de dictar la oportuna resolución.

Sexto.—En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones y solemnidades legales, salvo el 
plazo, debido al cúmulo de asuntos del Juzgado. 

Razonamientos jurídicos.
Primero.—El artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, a cuyo tenor «1. Las omisiones o defectos 

de que pudieren adolecer sentencias y autos y que fuere necesario remediar para llevar plenamente a efecto dichas resoluciones podrán 
ser subsanadas, mediante auto, en los mismos plazos y por el mismo procedimiento establecidos en el artículo anterior.

2. Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones opor-
tunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la 
notificación de la resolución, previo traslado por el Secretario judicial de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas 
por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a com-
pletarla.

3. Si el tribunal advirtiese en sentencias o autos que dictara las omisiones a que se refiere el apartado anterior, podrá, en el plazo 
de cinco días a contar desde la fecha en que se dicta, proceder de oficio, mediante auto, a completar su resolución, pero sin modificar 
ni rectificar lo que hubiere acordado.

4. Del mismo modo al establecido en los apartados anteriores se procederá por el Secretario judicial cuando se precise subsanar 
o completar los decretos que hubiere dictado.

5. No cabrá recurso alguno contra los autos o decretos en que se completen o se deniegue completar las resoluciones a que 
se refieren los anteriores apartados de este artículo, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia, auto o 
decreto a que se refiriera la solicitud o la actuación de oficio del Tribunal o Secretario judicial. Los plazos para estos recursos, si fueren 
procedentes, se interrumpirán desde que se solicite su aclaración, rectificación, subsanación o complemento, continuando el cómputo 
desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconociera o negara la omisión de pronunciamiento y acordara o denegara 
remediarla».

La sentencia debe añadir como hecho probado que no se abonó el finiquito e incluir en el fallo de la sentencia que se condena 
a abonar la cantidad de 378,57 euros en dicho concepto, además de la cantidad ya indicada en la misma.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Que debo completar y completo la sentencia antes señalada, en los términos expresados en el razonamiento jurídico único de 

esta resolución.
Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (artículo 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la 
citada resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase 
o denegara remediarla.

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a los demandados Tecnologías de la Información para Empresas Culturales, S.L., (Adminis-

trador único don Santiago Cárdenas Ariza), Teyso Media Ficción, S.L., Rogelio Delgado Romero y Teyso Media, 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 6 de febrero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
8W-1133

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

N.I.G.: 4109144S20160000529.
Procedimiento: 56/16.
Ejecución número: 77/2016. Negociado: J.
De: Don Jorge Olivero Moratos.
Contra: Quimicauto Sur, S.L., Quimicauto, S.L., y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 77/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de don 

Jorge Olivero Moratos contra Quimicauto Sur, S.L., Quimicauto, S.L., y Fogasa, en la que con fecha 5 de marzo de 2018, se ha dictado 
Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Quimicauto, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 22.512,09 € en concepto de principal 

(de los cuales 7.572,02 € corresponden a indemnización, 6.730,68 € corresponden a salarios de tramitación, y 8.209,39 € a salarios de 
ejecución), más la cantidad de 4.502,41 € presupuestada para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 
solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida.

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio Concursal, procé-
dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central.
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Archivar las actuaciones previa anotación en los libros de registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, artículo 188 L.R.J.S. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número 
4025000064005616 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el 
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en forma a Quimicauto, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 6 de marzo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-1908

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 231/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160002439.
De: Don José Carlos Ramos Tena.
 Contra: Seguma Seguridad y Vigilancia, S.A., Inicia Proyectos Desarrollos, S.L., Studios de Inversión Argualas, S.L., Forma-
ción AS General e Integral, S.L., Industrial Empresariales Theron, S.L., Promociones Empresariales Jativel, S.L., General de 
Seguridad Integral Europea, S.L., Turuchansk International, S.A., Proyectos de Inversión Golding, S.L., José Manuel Rodrí-
guez Gutiérrez, Francisco María Poveda Velasco, Bilfinger HSG Facility Management, S.A., Fogasa y Bilfinger HSG Facility 
Management, S.A.
Abogada: Doña Beatriz Rodríguez-Patiño Ovelleiro.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia, en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado de lo 

Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 231/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia 

de don José Carlos Ramos Tena contra Seguma Seguridad y Vigilancia, S.A., Inicia Proyectos Desarrollos, S.L., Studios de Inversión 
Argualas, S.L., Formación AS General e Integral, S.L., Industrial Empresariales Theron, S.L., Promociones Empresariales Jativel, 
S.L., General de Seguridad Integral Europea, S.L., Turuchansk International, S.A., Proyectos de Inversión Golding, S.L., José Manuel 
Rodríguez Gutiérrez, Francisco María Poveda Velasco, Bilfinger HSG Facility Management, S.A., Fogasa y Bilfinger HSG Facility 
Management, S.A., en la que con fecha se ha dictado sentencia el día 10 de julio de 2017.

Se pone en conocimiento de Seguma Seguridad y Vigilancia, S.A., Inicia Proyectos Desarrollos, S.L., Formación AS General 
e Integral, S.L., Industrial Empresariales Theron, S.L., Turuchansk International, S.A., que tiene a su disposición en la Secretaría de 
esta adscripción territorial copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, 
debiendo ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Seguma Seguridad y Vigilancia, S.A., Inicia Proyectos Desarrollos, S.L., Formación AS 
General e Integral, S.L., Industrial Empresariales Theron, S.L., Turuchansk International, S.A., y se expide el presente edicto para su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territo-
rial con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia 
o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-1907

————

CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 881/2017. Negociado: 12.
N.I.G.: 1101244S20150001098. 
De: Ángel Flor Marchante.
Abogado: José Luis Marquina Romero.
Contra: Duna Proyecto Management, S.L., Actividades Turísticas y Hosteleras Gar, S.L. y J2Y Serhotel Outsourcing, S.L.
Don Ángel Luis Sánchez Periñán, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta 

capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado ejecución título judicial N.º 881/2017 a instancia de Ángel Flor 

Marchante contra Duna Proyecto Management, S.L., Actividades Turísticas y Hosteleras Gar, S.L. y J2Y Serhotel Outsourcing, S.L., 
se ha dictado decreto de fecha 30 de enero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Acuerdo: Declarar a los ejecutados Duna Proyecto Management, S.L., Actividades Turísticas y Hosteleras Gar, S.L. y J2Y 

Serhotel Outsourcing, S.L., en situación de insolvencia total por importe de cantidad de 11.240,37 en concepto de principal, más la de 
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2.000 euros calculados los intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente 
procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes. Notifíquese la presente resolución.»

Y para que sirva de notificación al demandado Duna Proyecto Management, 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 Cádiz a 30 de enero de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Ángel Luis Sánchez Periñán.
4W-1111

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ceses en general 869/2017. Negociado: M.
N.I.G.: 2104144S20170003435.
De: Don Andrés Suero Bravo.
Abogada: Doña Matilde Arévalo Garrido.
 Contra: Ministerio Fiscal, Atese Atención y Servicios, S.L., Segur Ibérica, S.A., Landwell Pricewaterhousecoopers Tax & Le-
gal Services, S.L., Administradora Concursal de Consorcio de Servicios, S.A., y de Segur Ibérica, S.A., Consorcio de Servicios, 
S.A., Trablisa Servicios de Seguridad, S.A., y Fondo de Garantía Salarial.
Abogada: Doña Lourdes Hortelano Martínez.
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Huelva.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 869/2017, se ha acordado citar a Segur Ibérica, 

S.A., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 11 de abril de 2018, a las 10.00 horas 
para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en calle Vázquez López 
número 19 (21001), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que inten-
te 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 Segur Ibérica, S.A., 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 Huelva a 16 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

8W-476
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 18

Procedimiento: Juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 91/2017. Negociado: 4A.
De: Buildingcenter, S.A.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Sonia Navarro Parrilla.
En este Juzgado y con el núm. 91/17, se tramitan autos de juicio verbal, promovidos por Buildingcenter, S.A.U., promovidos 

por el Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá, contra doña Sonia Navarro Parrilla, en los cuales y con esta fecha se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

Sentencia n.º 121/2017.
En Sevilla a 4 de mayo de 2017.
El Sr. don Fernando García Campuzano, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla y su partido, ha-

biendo visto los presentes autos de juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 91/2017 seguidos ante este Juzgado, entre partes , de una 
como demandante Buildingcenter, S.A.U., con Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá y Letrado; y de otra como demandado doña 
Sonia Navarro Parrilla, sobre verbal-precario y,

Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá, en nombre y representación de Buildin-

gcenter, Sociedad Anónima Unipersonal, contra doña Sonia Navarro Parrilla, debo declarar y declaro que la demandada posee la finca 
sita en el número 58 de la calle Ofelia Nieto de Sevilla en situación de precario y debo condenarla y la condeno a dejar libre y expedita 
de personas, bienes y enseres y a disposición de la demandante la finca objeto del presente procedimiento, apercibiéndola de que si no 
desaloja voluntariamente el inmueble se procederá al lanzamiento en el plazo que se fije en ejecución de sentencia, con imposición a 
la demandada de las costas procesales.

Notifíquese a las partes la presente resolución, contra la que cabe recurso de apelación, el cual deberá interponerse por escrito 
ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación ante este Juzgado.

Únase la presente al libro de sentencias, quedando testimonio en los autos. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma legal a la demandada Sonia Navarro Parrilla, actualmente en paradero desconocido, 
expido la presente.

En Sevilla a 15 de enero de 2018.—El Secretario, José Manuel Salto Chicano.
6W-643-P
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de fecha 2 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de subvenciones mediante la modalidad de «Ayuda en especies» del Ayuntamiento de Sevilla Distrito Nervión 
para el año 2018.

BDNS (Identif.): 389091.
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:
Podrán obtener la condición de beneficiarios las Entidades Ciudadanas, sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio ubicado en 

el ámbito del Distrito Nervión y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. Requi-
sitos que deberá reunir desde el momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos durante el ejercicio 
económico en el que se conceda la subvención

Segundo. Finalidad:
La finalidad principal de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo, fomentando el desarrollo 

de actividades por las distintas entidades y asociaciones ciudadanas en orden a la Participación Ciudadana.
Para cumplir este objetivo, se facilitará mediante «ayudas en especie», la prestación de ciertos servicios correspondientes a la 

realización de eventos vecinales (festejos, veladas y demás actividades de carácter lúdico festivos) organizados por las diversas Entida-
des y asociaciones ciudadanas del Distrito Nervión, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social y la promoción de la calidad 
de vida y el bienestar de la ciudadanía.

Tercero. Bases reguladoras:
—  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevi-

lla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
—  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—  Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 44.999,90 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta el 30 de noviembre de 2018.
Sevilla, 8 de marzo de 2018.—La Capitular Delegada del Distrito Nervión. P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 

(Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Inmaculada Acevedo Mateo.
25W-1931

————

SEVILLA

Extracto de la Resolución número 1625 de fecha 7 de marzo de 2018, de la Teniente Alcalde Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torre-
blanca (P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones, mediante la modalidad de 
«Ayudas en especie» del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 2018.

BDNS (Identif.): 389103.
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:
Todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 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 veci-
nos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.

Segundo. Finalidad:
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de la 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).

Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 36.000,00 €.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla.
Sevilla, 8 de marzo de 2018.—La Teniente Alcalde Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, P.D. de la Junta de Gobier-

no de la ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Adela Castaño Diéguez.
25W-1937

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: En la Intervención de esta entidad local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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 y artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) del ejercicio económico 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal 
en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2018.

Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido antes citado podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno por un plazo de quince días hábiles. 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.

En La Campana a 23 de febrero de 2018.— El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobada inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Excmo. Ayuntamiento de La 

Campana (Sevilla) por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 
2018, de conformidad con los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
reclamaciones que se estimen pertinentes.

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de apro-
bación inicial y la modificación se considerará aprobada, sin perjuicio de posterior publicación en el precitado «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.

En La Campana a 23 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2018, 

acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 1/2018 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
crédito extraordinario número 01/2018, con el siguiente resumen por capítulos:

AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe

3321.131.00 Laboral Temporal Bibliotecaria 640,07 €
 Total 640,07 €

La financiación del citado suplemento de crédito se efectuará con bajas en otras aplicaciones presupuestarias, según el siguiente 
detalle:

BAjAs en AplicAciones de gAstos

Aplicación presupuestaria ingreso Concepto Importe 

3321.160.00 Seguridad Social Bibliotecaria 640,07 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2 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 exposición pública 
por el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, 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 La Campana a 23 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.

8D-1588
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía 46/2018, de 17 de febrero, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público co-

rrespondiente al ejercicio 2018, con las siguientes plazas:
personAl funcionArio

Escala de Administración General.
 Puesto de Trabajo Vac. Grupo/Subgrupo CD Subescala Forma de acceso

 Gestor de Secretaría 1 A2 24 Gestión Promoción interna
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Lo que se hace público para el general conocimiento.
En Carrión de los Céspedes a 21 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ignacio Escañuela Romana.

8W-1515
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

Se ha tramitado de conformidad con el artículo 101 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, el proyecto de reparcelación del sector Sierra Norte-Las Majadillas, promovido por Rústica Sierra Norte, S.L., y redactado por el 
Arquitecto don Jorge de Ledesma Garrido, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos número 10/005300T001, de 15 de abril de 2011.

Informado favorablemente por la Oficina Técnica Municipal el 13 de mayo de 2011, aprobado inicialmente por resolución de 
Alcaldía número 88/2011, de 16 de mayo, sometido a información pública mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 168, de 22 de julio de 2011, con llamamiento a todos los propietarios afectados. Se han producido 9 reclamación o alegaciones 
al proyecto que han sido informadas por el arquitecto municipal conforme a los razonamientos expuestos en el mismo, siendo unas 
estimadas, otras desestimadas y otras estimadas parcialmente.

De conformidad con el artículo 101 de la Ley 7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Pleno 
de fecha 15 de junio de 2017, aprobó por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, 7 votos a favor (6 PSOE, 
1 PP ) y 4 abstenciones (IULV-CA-NI), el siguiente acuerdo:

1.º– Aprobar el informe de alegaciones al proyecto de 9 de junio de 2017, del Arquitecto Municipal, con las consideraciones 
respecto a cada una de las alegaciones presentadas.

2.º– Aprobar con carácter definitivo el proyecto de reparcelación del sector Sierra Norte-Las Majadillas, promovido por Rústica 
Sierra Norte, S.L., y redactado por el Arquitecto don Jorge de Ledesma Garrido, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos número 
10/005300T003 de 11 de mayo de 2017.

3.º– De conformidad con el artículo 102.2. de la L.O.U.A. Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, 
de todos los terrenos de cesión obligatoria.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 101.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a contar desde la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla. Todo 
ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente.

En Castilblanco de los Arroyos a 15 de junio de 2017.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Carballar Alfonso.
8W-1135

————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, la Ordenanza reguladora del 

registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del procedimiento para la sustitución del propietario incumplidor en 
sus deberes legales de edificación, conservación y rehabilitación.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 270, de fecha 22 de noviembre de 2017, por un periodo de 
treinta días y habiéndose presentado una alegación a la misma por doña María del Mar Hurtado Oria, como portavoz del Grupo Mu-
nicipal Popular.

Visto el informe realizado por don Antonio Eduardo Tornay, asesor en materia urbanística de este Ayuntamiento, de fecha 22 
de enero de 2017, del tenor literal siguiente:

«Informe jurídico relativo a la alegación presentada a la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones 
ruinosas, así como el procedmiento para la sustitución del propietario incumplidor en sus deberes legales de edificación, conservación 
y rehabilitación.

Con fecha 5 de enero de 2018, presenta la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gines, la siguiente alegación:
1.– En el artículo 4.3 se dice: «La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyendo 

las que cuenten con edificación inadecuada, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se requerirá al propietario el cumplimiento del 
deber de edificación en el plazo de seis (6) meses, debiendo hacerse constar dicho requerimiento en el registro municipal de solares y 
edificaciones ruinosas, salvo en el supuesto previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza».

2.– El plazo consignado en el anterior artículo vulnera lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (artículo 
157.5): «La declaración legal de ruina urbanística comportará la inclusión de la construcción o edificación en el Registro Municipal de 
Solares y Edificaciones Ruinosas, habilitándose al propietario el plazo de un año para que ejecute, en su caso, las obras de restauración 
pertinentes. El mero transcurso del plazo mencionado conllevará la colocación de la construcción o edificación correspondiente en situa-
ción de venta forzosa para su ejecución por sustitución, habiéndose de iniciar de oficio o a instancia de parte, en el plazo de seis meses, 
el correspondiente concurso, que se tramitará de acuerdo con las reglas de los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 151 y el artículo 152 
de esta Ley.

3.– Por tanto, el plazo de edificación debe ser de un año. El plazo de seis meses consignado en la Ordenanza (artículo 4.3) 
confunde el plazo de edificación con el de inicio del concurso, que se de seis meses (LOUA, artículo 157.5) posteriores al transcurso 
de un año para el comienzo de las obras.

A la vista de la misma hemos de poner de manifiesto algunas consideraciones:
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Teniendo en cuenta que la pretendida vulneración que se alega es referida al plazo marcado en el requerimiento que deba rea-
lizarse contra el propietario incumplidor de su deber de edificación, dicha vulneración no se corresponde con la alusión a lo dispuesto 
e el artículo 157.5 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, al ser esta una regulación destinada al supuesto de declaración 
legal de ruina urbanística que nada tiene que ver con la anterior previsión.

De la misma manera, se alude a la hipotética confusión respecto del plazo dispuesto de seis meses para el inicio del concurso 
previsto en sustitución del propietario incumplidor, que igualmente nada tiene que ver. Dicho plazo está expresamente previsto en el 
artículo 16 de la Ordenanza.

Con independencia de lo anterior, y sin perjuicio de la falta de coordinación normativa puesta de manifiesto, hemos de recordar 
que el incumplimiento de los deberes legales señalados de edificar y conservar enlaza directamente con la especulación en torno a la 
propiedad del suelo que expresamente proscribe nuestra ley de leyes, y que el Ayuntamiento de Gines pretende evitar en aras al interés 
general y el cumplimiento de la legislación vigente, de manera que el vecino de Gines no se vea limitado en su derecho a una vivienda 
digna, además de poder disfrutar de todas aquellas dotaciones y equipamientos públicos que debieran estar ejecutados y recepcionados 
a sus efectos.

Aún así, debemos tener presente que el artículo 150.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dispone:
Artículo 150. Ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación.
1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edifi-

cación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa audiencia a las personas 
propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente.

La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su caso la 
acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de la 
Ley, la colocación de la parcela o el solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución.

En su virtud, y en aras a la mayor garantía de los derechos del propietario incumplidor, se estima la petición de ampliar el plazo 
previsto en el artículo 4.3 de la Ordenanza municipal al plazo de un año, quedando redactado como sigue:

3. La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyendo las que cuenten con edifica-
ción inadecuada, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se requerirá al propietario el cumplimiento del deber de edificación en 
el plazo de un año (1), debiendo hacerse constar dicho requerimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
salvo en el supuesto previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

Se emite el presente informe, sin perjuicio de otro de mejor criterio fundado en derecho, en Gines a 22 de enero de 2018.»
Esta Alcaldía, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Estimar la alegación presentada por doña María del Mar Hurtado Oria, como portavoz del Grupo Municipal Popular 

a la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas, así como del procedimiento para la sustitución del 
propietario incumplidor en sus deberes legales de edificación, conservación y rehabilitación.

Segundo.—Aprobar definitivamente la citada Ordenanza, con la siguiente modificación objeto de la estimación:
«Artículo 4.3. La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyendo las que cuen-

ten con edificación inadecuada, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se requerirá al propietario el cumplimiento del deber de 
edificación en el plazo de un año, debiendo hacerse constar dicho requerimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, salvo en el supuesto previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.»

Tercero.—Publicar nuevamente el texto íntegro de la citada Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para 
su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

En Gines a 2 de febrero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA SUSTITUCIÓN DEL PROPIETARIO INCUMPLIDOR EN SUS DEBERES LEGALES DE EDIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN

exposición de motivos

La Constitución Española (en adelante, CE) reconoce en su artículo 33 el derecho de propiedad privada de manera limitada toda 
vez que la función social que debe cumplir la misma delimitará su contenido de acuerdo con las leyes.

De otro lado el artículo 47 de dicho texto establece el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, imponiendo 
la obligación de los poderes públicos de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Merece subrayarse que la obligación de edificar en los plazos legales descansa sobre los principios que han sido nítida y abun-
dantemente perfilados por la doctrina del Tribunal Supremo, baste solo señalar, como hace la Sentencia de 1 de febrero de 1994, que 
a través de esa obligación se buscar lograr dos finalidades que nuestro texto fundamental considera capitales, que no son otras que el 
sometimiento de la propiedad privada a la función social encomendada al derecho de propiedad y evitar la especulación.

Como expresión de lo anterior, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, TRLS 7/2015), en su Título VII, contiene una serie de instrumentos que 
tienen como finalidad ayudar a cumplir la función social de la propiedad, asignada por la CE.

En los artículos 14 y 17 se contempla facultad de edificar y el correlativo deber de edificar del suelo urbanizado. A tal efecto, 
se establece que el incumplimiento de los deberes de edificación o rehabilitación habilita para la expropiación por incumplimiento 
de la función social de la propiedad o a la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosa (artículos 49 y 50 del TRLS 7/2015).

La imposición al propietario de la obligación de edificar en plazo, tradicional en nuestra legislación urbanística, se recoge 
asimismo en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), en coherencia con los 
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planteamientos constitucionales y la legislación estatal. El artículo 51 de la LOUA, en el que se relacionan los deberes que conforman 
el contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, prevé, en su apartado 1.C.c., el de «realizar la edificación en las 
condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la 
edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación».

Más concretamente, la Sección 3ª del Capítulo IV de la LOUA dedica su regulación a la ejecución de obras de edificación y 
en sus artículos 150, 151, 152 se ocupa del procedimiento de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de 
edificación, conservación y rehabilitación, a través de un concurso cuyo objeto es la venta forzosa del inmueble una vez constatado el 
incumplimiento de dichas obligaciones, incluyéndose dicho inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.

Por otra parte, el apartado 7 del artículo 155 aplica el mencionado procedimiento al incumplimiento del deber de conservación 
y rehabilitación de bienes inmuebles previstos en el citado precepto legal.

Pese a que la propia LOUA remite a desarrollo reglamentario la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas así 
como otros aspectos del concurso, lo cierto es que hasta la fecha dicho desarrollo reglamentario no se ha producido.

La presente Ordenanza persigue, en consecuencia con lo anterior, regular aquellos aspectos que posibiliten la aplicación en 
nuestro Municipio del procedimiento establecido en dichos artículos en relación con la exigencia del cumplimiento del deber de edifi-
cación y conservación, así como la regulación del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, todo ello en aras a un cumplimiento 
efectivo de lo establecido en la legislación del Estado, la de la Comunicada Autónoma así como en la propia Constitución.

Finalmente ha de señalarse que la presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), el cual atribuye a los ayuntamientos potestad reglamentaria, es decir, capacidad 
para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta 
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas 
disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes.

título preliminAr

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del funcionamiento y organización del Registro Municipal de Solares y Edifi-

caciones Ruinosas así como el procedimiento de ejecución por sustitución del propietario incumplidor para exigirle el cumplimiento de 
los deberes de edificación, conservación y rehabilitación señalados en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El ámbito de aplicación del Registro Municipal comprende el término municipal de Gines (Sevilla).
Artículo 2. Naturaleza jurídica y publicidad del registro.
1. El Registro tiene naturaleza jurídica administrativa al estar integrado por todo aquellos inmuebles, tanto solares como 

edificaciones, que haya sido incluidos en el mismo en virtud de resolución administrativa dictada por el órgano municipal competente.
2. El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que los ciudadanos podrán acceder al mismo 

teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o a obtener certificación del contenido de los mismos.
título primero

Del cumplimiento del deber de edificar

Artículo 3. Presupuestos de la edificación.
1. La edificación de unidades aptas al efecto, parcelas y solares requiere:
 a)  El establecimiento de la ordenación pormenorizada del suelo y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad 

de éste.
 b)  La previa ejecución de las obras de urbanización o, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 

para simultanear aquellas y las de edificación, en el caso de las parcelas y de los solares.
2. La edificación de parcelas sólo será posible con la ejecución simultánea de las obras de urbanización que resten aún para 

transformar aquellas en solares.
3. Se entiende por solar la unidad predial o parcela susceptible de ser edificado conforme al Plan, ubicada en suelo urbano, 

que se encuentren dotadas de los servicios y características definidos por el planeamiento general municipal vigente.
Artículo 4. Cumplimiento del deber de edificar.
1. El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o cuente con derecho suficiente para ello, sin 

perjuicio de su ejercicio y cumplimiento respectivamente, a través de tercero.
2. Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije esta Ordenanza o el instrumento de planea-

miento urbanístico pertinente, todo ello sin perjuicio de que puedan establecerse otros por el procedimiento de delimitación de unidades 
de ejecución.

3. La no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyendo las que cuenten con edifi-
cación inadecuada, habilitará al órgano competente para la inclusión del inmueble en el Registro municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas previa audiencia al propietario. Acordada la inclusión se requerirá al propietario el cumplimiento del deber de edificación en 
el plazo de un año, debiendo hacerse constar dicho requerimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, salvo 
en el supuesto previsto en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

A dichos efectos el cumplimiento del deber de edificar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de licencia de edifica-
ción, sin perjuicio de que el cómputo del plazo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de licencia.

4. Los propietarios de inmuebles afectados por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 dispondrán de un nuevo plazo de 
seis meses para el cumplimiento del deber de edificar/rehabilitar.

5. Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica el comienzo de las obras de edificación o acredita las causas de la 
imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la Ley, en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución. A dichos efectos el Ayuntamiento constatará el incumplimiento del deber de edificación mediante 
procedimiento en el que se dará trámite de audiencia al interesado.
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En dicho procedimiento el órgano competente podrá acordar la expropiación o de oficio o a solicitud del interesado, el pro-
cedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor regulado en el artículo 151 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y en el Título Tercero de la presente Ordenanza, en cuyo caso deberá aprobarse la valoración del inmueble.

6. La transmisión de la fincas no modificará la situación del titular de la misma respecto del cumplimiento de los deberes 
establecidos por la legislación urbanística aplicable así como por el planeamiento urbanístico y la presente Ordenanza o exigibles por 
los actos de ejecución de dicha normativa. El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus de-
beres urbanísticos quedando obligado al cumplimiento de los plazos de edificar, conservar o rehabilitar marcados por el planeamiento 
urbanístico con independencia de la fecha o momento en que adquiere la titularidad de la finca.

Artículo 5. Edificación inadecuada.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía deberán cumplir el deber de edificación tanto los propietarios de fincas que no cuenten con edificación como aquellos que 
cuenten con edificaciones inadecuadas.

2. A estos efectos, deberá entenderse que un solar cuenta con edificación inadecuada, cuando dicha edificación presenta in-
compatibilidad total o manifiesta con el planeamiento, bien por tener un uso prohibido que sea preciso eliminar de forma urgente por 
razones medioambientales o la parcela presente disconformidad con una alineación de ejecución necesaria.

También deberá entenderse inadecuada, la edificación susceptible de ser declarada en ruina cuando además fuera disconforme 
con el uso o alineación establecido o tuviera una altura o volumen mayores que los máximos señalados en el planeamiento.

Artículo 6. Caducidad de la licencia e incumplimiento del deber de edificar.
Si fuesen incumplidos los plazos de inicio o conclusión de las edificaciones establecidos en la licencia de obras así como las 

prórrogas de los referidos plazos, el órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, 
la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado.

En caso de declararse por causa imputable al sujeto obligado, la caducidad de una licencia por incumplimiento de los plazos 
establecidos para el inicio, ejecución y terminación de la edificación autorizada, esta resolución conllevará la revocación automática de 
la interrupción producida sobre el cómputo del plazo aplicable para cumplir el deber de edificar, con motivo de la licencia caducada.

El citado efecto se producirá igualmente, en caso de que se declare el archivo del procedimiento de solicitud de licencia por 
causa imputable al interesado.

Transcurrido el plazo de dos meses desde la notificación de la declaración de caducidad sin que se haya solicitado nueva licen-
cia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida procederá la inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edi-
ficaciones Ruinosas, previo procedimiento tramitado al efecto, y sin necesidad posterior de nuevo requerimiento para el cumplimiento 
del deber de edificación contemplado en el artículo 151 de la LOUA.

título segundo

Del cumplimiento del deber de conservación

Artículo 7. Deber de conservación y rehabilitación.
Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificaciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompa-

tibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos 
y obras que sean precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo.

El deber de los propietarios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido 
normal del deber de conservación, según lo establecido en el artículo 155, apartado 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 8. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato público.
A los efectos del artículo anterior se entenderán, con condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las establecidas en 

el planeamiento general municipal vigente y de las posibles Ordenanzas municipales.
Artículo 9. Edificación deficiente.
Deberán cumplir el deber de conservación, o en su caso de rehabilitación, aquellos propietarios de fincas cuyas edificaciones 

incumplan las condiciones establecidas en el planeamiento general municipal o cuenten con edificaciones deficientes.
Deberá entenderse que una parcela o solar cuenta con edificación deficiente cuando dado el estado de conservación de la edi-

ficación no reúna las condiciones para la habitabilidad o el uso efectivo de las mismas o presente graves carencias de seguridad que 
puedan poner en riesgo la de las personas o bienes.

A dichos efectos, y con independencia de la resolución declarativa del incumplimiento del deber, se considerarán indicios de 
que la edificación es deficiente los siguientes:

a) Se haya procedido al sellado de huecos.
b) La fachada, forjado u otros elementos estructurales o de cerramiento se encuentren apuntalados.
c) Carezca de suministros de agua y electricidad.
Artículo 10. Incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.
Se entenderá incumplido el deber de conservación, o en su caso rehabilitación, en los siguientes supuestos:
1. Cuando las edificaciones incumplan las medidas de seguridad, salubridad y u ornato y puedan poner en peligro la integri-

dad o la salud de las personas o los bienes en aquel caso se trate de edificaciones deficientes.
2. El incumplimiento injustificado de órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación dictadas 

por el órgano competente, relativas a condiciones de seguridad, salubridad y ornato siempre que las obras a realizar sean de entidad 
suficiente o el incumplimiento de las mismas pueden poner en peligro la integridad o la salud de las personas o los bienes en aquel caso.

3. El incumplimiento de las obras necesarias que se desprendan de los informes de Inspección Técnica de las Edificaciones 
cuando la inejecución de las mismas puedan poner en peligro la integridad o la salud de las personas o los bienes en aquel caso.

4. La inejecución de forma injustificada de las obras de rehabilitación, a las que esté sujeto el inmueble, de conformidad con 
los plazos y condiciones que establezca el planeamiento general municipal vigente.



Martes 13 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 59 15

5. La declaración legal de ruina urbanística cuando la misma sea consecuencia del incumplimiento del deber de conservación 
y así se pronuncie expresamente en el propio acuerdo de declaración de ruina de conformidad con lo establecido en el artículo 157.3.a) 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

6. La declaración legal de ruina urbanística cuando se hayan adoptado medidas urgentes para mantener o recuperar la estabi-
lidad y la seguridad de la edificación y no haya sido posible alcanzar un acuerdo con el propietario, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 157.3.B.b) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 11. Declaración de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación.
1. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 4 del artículo anterior, el órgano competente de la administración podrá 

optar entre dictar las órdenes de ejecución que corresponda o requerir al propietario el cumplimiento del deber de conservación en el 
plazo de seis meses. En este último supuesto se procederá a la inclusión automática del inmueble en el Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas.

A dichos efectos el cumplimiento del deber de conservar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la la licencia de 
edificación, sin perjuicio de que el cómputo del plazo para su cumplimiento quede interrumpido hasta tanto se resuelva la solicitud de 
licencia.

Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica el comienzo de las obras de conservación o acredita las causas de la 
imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la Ley, en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución.

2. En los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo anterior, el órgano competente de la administración podrá 
proceder a la declaración de incumplimiento del deber de conservación quedando la edificación en situación de venta forzosa para su 
ejecución pro sustitución mediante concurso para la sustitución del propietario incumplidor establecido en el artículo 151 de la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se optará por expropiación del inmueble solo en los casos, que, debidamente justificados 
mediante informe, tal medida sirva mejor a los fines de la conservación o rehabilitación del mismo o que la misma esté prevista en 
cualquier programa de actuación, figura de planeamiento o instrumento de gestión.

Artículo 12. Expropiación y venta forzosa.
Una vez que la edificación se encuentre en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, el órgano competente 

acordará, motivadamente y previo informe técnico, la expropiación o el inicio del procedimiento de concurso para la sustitución del 
propietario incumplidor regulado en el artículo 151 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
en la presente Ordenanza.

El inicio del procedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá realizarse tanto de oficio como a 
instancia de interesado en virtud de lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

título tercero

Del concurso para la sustitución del propietario incumplidor

Artículo 13. Inicio del concurso.
El concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificar, conservar y rehabilitar, se iniciará respec-

to de aquellas parcelas y solares, incluyendo los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, y edificaciones y construcciones 
que se encuentren en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, sin que se haya acreditado por el obligado el inicio 
de las obras de edificación, conservación o rehabilitación según los casos.

Artículo 14. Formas de inicio del concurso.
El procedimiento del Concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá iniciarse de oficio o a instancia de inte-

resado.
Artículo 15. Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesado.
La solicitud de interesado para la convocatoria del concurso deberá reunir en todo caso los siguientes requisitos documentales, 

que serán presentados en sobres cerrados:
a) Proyecto de edificación visado y redactado por técnico competente, o en su defecto compromiso de presentar el Proyecto 

en una plazo no superior a cuarenta y cincos días (45) desde la presentación de la solicitud, acompañado en este último supuesto de aval 
por valor del cinco por ciento (5%), calculado en función de la edificabilidad máxima teórica de la finca y con arreglo a los criterios 
de costes establecidos en la Ordenanza municipal por prestación de servicios urbanísticos para el cálculo de las tasa por licencias de 
edificación.

b) Compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre el Proyecto Técnico acompañado para su 
ejecución por la persona que resulte adjudicataria del concurso.

c) Compromiso de cumplimiento de los deberes legales aún pendientes.
d) Compromiso de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido.
e) Compromiso de ejecución de la edificación proyectada en determinado plazo.
Artículo 16. Plazo de convocatoria del concurso.
El concurso para la sustitución del propietario incumplidor deberá convocarse dentro del plazo de los seis meses siguientes a la 

constitución legal de la situación de ejecución por sustitución.
Si mediase solicitud de interesado para iniciación del concurso este se convocará dentro del plazo de los dos meses siguientes 

a la presentación de dicha solicitud.
Artículo 17. Requisitos de la convocatoria.
1. La convocatoria del concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de los de mayor circulación 

en le municipio e incluirá las siguientes condiciones:
a)  Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el valor de la parcela o del solar, estimado conforme a los criterios legales 

de valoración, incluyéndose el valor de la edificación existente siempre y cuando proceda la conservación de la misma. A 
los efectos de la determinación de dicho valor, las cargas y grávamenes, incluidos los arrendamientos que pesen sobre el 
inmueble se aplicarán como decremento.
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b) Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, las obras de urbanización.
c)  Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación del 4% del coste de ejecución material, calculado conforme a 

lo establecido en la Ordenanza municipal de prestación de servicios urbanísticos para las tasas por licencias de edificación.
d)  Se valorará en el concurso, y así se expresará en la condiciones del mismo, los precios máximos de venta o arrendamiento 

de la edificación resultante así como su destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública.
e)  Lugar y plazo para la presentación de proposiciones así como la fecha y lugar en la que se realizará la apertura de los sobres 

de las propuestas presentadas.
f) Otras condiciones que se estimen conveniente en función de las dimensiones y localización de la parcela o solar.
2. Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigida al propietario de acuerdo de pago en 

especie.
3. Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados en el lugar y dentro de la fecha que establezca la convocatoria del 

concurso, procediéndose a la apertura de las ofertas en sesión pública de la cual se levantará el correspondiente acta.
Antes de la resolución sobre le adjudicación y para el supuesto de ofertas en especie, deberá otorgarse trámite de audiencia al 

propietario para que pueda manifestar su aceptación de alguna de las ofertas que le hubieren sido formuladas o su rechazo de todas. 
Transcurrido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el propietario todas las ofertas, se procederá sin más trámites a 
la adjudicación del concurso.

En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá presentar, por si mismo o a través del co-
rrespondiente concursante y dentro del periodo de audiencia, convenio suscrito con dicho concursante y elevado a escritura pública, 
preparatorio de la resolución del concurso.

4. La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la adjudicación se incorporará al Patrimonio Mu-
nicipal del Suelo.

5. La certificación municipal del acuerdo de adjudicación servirá como título de la transmisión forzosa.
Artículo 18. Procedimiento de licitación forzosa declarado desierto y sus efectos.
1. Si el concurso quedara desierto, el inmueble continuará en situación de venta forzosa por periodo de seis meses más, a 

contar desde el acuerdo del órgano de contratación. En este plazo el Ayuntamiento podrá adquirir el inmueble con destino al Patrimonio 
Municipal del Suelo. Asimismo podrá convocar nuevo concurso de oficio o a instancia de interesado que preste la garantía exigida por 
el artículo 150.3.b) d ella LOUA. En el supuesto de que se convoque este segundo concurso, el precio de la licitación ser verá incre-
mentado con los gastos habidos par la convocatoria del primero concurso.

2. Transcurrido el plazo de seis meses anterior sin que se haya acordado la adquisición por el Ayuntamiento y sin que se haya 
iniciado procedimiento para la convocatoria del segundo concurso, la declaración de incumplimiento y el régimen de venta forzosa 
quedará sin efectos.

En este caso, una vez adoptado el correspondiente acuerdo en este sentido se volverá a computar para el inmueble el plazo 
previsto en el artículo 3.4 de la presente Ordenanza, cuyo incumplimiento podrá determinar, nuevamente, la declaración e incumpliento 
y su sujeción al régimen de venta forzosa.

Artículo 19. Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso.
La ejecución por sustitución regulada en el artículo 150 de la LOUA así como en la presente Ordenanza será de aplicación en el 

caso de incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso. Dicho incumplimiento deberá ser declarado previa audien-
cia del interesado. En caso de convocatoria de nuevo concurso, al que se aplicarán las reglas del artículo anterior de esta Ordenanza, 
el precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario será del sesenta por ciento (60 %) de la cantidad que resulte de incrementar el precio 
de licitación fijado para el primero concurso con el importe de todos los gastos necesarios y útiles que haya realizado su adjudicatario 
para la ejecución de las obras de edificación.

título cuArto

Del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas

Artículo 20. Supuestos inscribibles.
Son susceptibles de inscripción los inmuebles que se hallen en alguno de los supuestos que se enumeran a continuación:
a) Solares sin edificar: Se entiende por solar la unidad predial o parcela de suelo urbano dotada de los servicios y caracterís-

ticas mínimas que exige el artículo 148.4 de la LOUA.
b) Construcciones paralizadas: Entendiendo por tales las que, habiendo sido iniciadas, queden abandonas o fueren supen-

didas. Se apreciará paralización cuando, de conformidad con el artículo 173.3 de la LOUA, hayan transcurridos dos meses desde la 
notificación de la caducidad de la licencia sin haber sido solicitada una nueva o tras haberse denegado la que se hubiera deducido.

c) Edificaciones inadecuadas: La no adecuación irá ligada a la incompatibilidad total o manifiesta de la edificación con el 
planeamiento vigente en cuanto a los requisitos de uso, alineación, volumen, altura u otros que el planeamiento incluya, y que, a su vez, 
interrumpan el desarrollo de proyectos municipales.

d) Edificaciones deficientes: Entendiendo por tales aquellas en que su estado de conservación no reúna las condiciones que las 
hagan aptas para su habitabilidad o uso efectivo legítimo, o presenten carencias graves de seguridad, desembocando en la generación 
de grave riesgo para la integridad o la salud de las personas, o de grave peligro para los bienes, como consecuencia del incumplimiento 
injustificado de las órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación dictadas por el órgano municipal com-
petente, o de las obras contempladas en los informes derivados de la Inspección Técnica de Edificaciones.

e) Edificaciones ruinosas: Son las comprendidas en los artículos 157.1 y 159 de la LOUA.
f) Terrenos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado: Entendiendo por tales los definidos en los artícu-

los 45.2.B y 47.a) de la LOUA, en relación con el deber de edificar de los artículos 51.1.C.c) y 150.1 de la misma ley.
Artículo 21. Contenido del registro.
1. En el Registro Municipal de Solares se incluirán las fincas y construcciones cuya inscripción sea procedente de conformi-

dad con lo establecido en la legislación urbanística y en la presente Ordenanza.
La colocación de las parcelas, solares y edificaciones en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, tanto en 

los casos en que proceda su previa inscripción en el Registro Municipal de Solares como en los que no proceda, y el consiguiente inicio 
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del plazo para convocar el concurso, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 11 de esta Ordenanza, determinará la 
imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de obtener licencia para realizar cualquier tipo de obra o actuación en las 
mismas.

No obstante, mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siem-
pre que la asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución.

El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación de las obras de edificación o rehabilitación en el cita-
do Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con las consecuencias sancionadoras previstas en el ar-
tículo 78.3.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).

2. En los mismos casos establecidos en el apartado anterior el Ayuntamiento podrá expropiar los terrenos o construcciones 
por razón de urbanismo conforme a lo establecido en el artículo 160 de la LOUA.

3. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas expresará, respecto de cada finca, las circunstancias siguientes:
 A) Datos sobre la finca que se concretan en:
  a) Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la calle y plaza, número y los que hubiere tenido con anterioridad.
  b) Extensión y linderos con determinación, si fuera posible, de la medida de éstos.
  c) Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos permitan su mejor identificación.
  d) Nombre, apellidos y domicilio del propietario.
  e)  Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritos en el Registro de la Propiedad y circunstancias personales de 

sus titulares.
  f) Referencia de los datos de inscripción en dicho Registro.
  g) Plazo de edificación en su caso, con referencia al documento que lo determinare.
  h) Referencia a los datos catastrales de la finca.
  i)  Cualquier otra circunstancia que afecte a la licencia de obras que se solicite sin perjuicio de su aprobación por el 

órgano competente.
 B) Resolución por la que se declare el incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.
 C) En su caso, se consignará el cumplimiento de la obligación de edificar o conservar mediante la cancelación del asiento.
 D)  Asimismo, se consignarán las circunstancias prevenidas en preceptos legales o reglamentarios que deban reflejarse en 

el Registro.
Artículo 22. De la forma de llevar el registro.
1. El Registro se llevará electróbnicamente, de conformidad lo previsto en la Ley 39/7015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pudiendo instrumentarse también en libros.
2. Se estructurará en dos secciones: solares y edificaciones.
3. Secretaría autorizará con su firma la diligencia de apertura y los asientos que se extiendan en los libros.
4. Se podrá colocar en lugar visible señal indicativa de la inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares y Edifi-

caciones Ruinosas.
Artículo 23. De la publicidad del registro.
El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público por lo que de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 5.c del TRLS 7/2015, los ciudadanos podrán acceder al mismo teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o a obtener 
certificación del contenido de los mismos.

Artículo 24. De la coordinación con el registro de la propiedad.
1. Una vez se proceda a la declaración del incumplimiento del deber de edificar o conservar y a la inclusión de la finca en el 

Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas se remitirá al Registro de la Propiedad certificado en el que se trascriba literalmente el 
acuerdo de inscripción de la finca en el Registro de Solares, solicitando expresamente la práctica de la nota debiendo hacerse constar 
que dicho acuerdo ha sido notificado al titular registral, y que ha puesto fin a la vía administrativa.

2. La inclusión de la fina en el Registro Municipal se hará constar en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal a la 
última inscripción de dominio de aquella, solicitando al Registro de la Propiedad expresamente la práctica de la nota.

De no estar la finca matriculada, se extenderá anotación preventiva.
3. La nota marginal se relacionará en las certificaciones de cargas que se expidan por el Registro de la Propiedad. La cancela-

ción del asiento practicado en virtud de certificación de la que resulte la cancelación del asiento practicado en el registro administrativo, 
o por caducidad transcurridos tres años desde su fecha, si no se hacen constar en el Registro de la Propiedad la modificación del plazo 
o el procedimiento de enajenación forzosa.

4. Si el Ayuntamiento se adjudicase la edificación con destino al Patrimonio Municipal del Suelo por declararse desierto el 
concurso, la inscripción se practicará a su favor en la forma prevista en los artículos 87 a 91 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Artículo 25. Requisitos.
Será imprescindible para iniciar el procedimiento de inclusión de una finca en el Registro Municipal, la concurrencia de alguna 

de las circunstancias siguientes:
a) La declaración de incumplimiento del deber de urbanístico de edificación en el plazo fijado previamente al efecto, com-

prendiendo parcelas, solares, e incluyendo los que cuenten con edificación deficiente e inadecuada.
b) La declaración administrativa de la situación de ruina de la construcción determina, por ministerio del artículo 157.5 de la 

LOUA, su inclusión en el Registro Municipal.
Artículo 26. Tramitación.
1. Inicio del procedimiento: El expediente de inclusión de un inmueble en el Registro Municipal se incoa:
 a) Por iniciativa del Ayuntamiento.
 b) A petición de otra Administración Pública.
 c) A instancia de cualquier ciudadano.
La resolución de incoación debe expresar la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la pre-

sente Ordenanza.
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2. Instrucción del procedimiento:
 A)  Los actos relativos a la determinación y comprobación de los datos que sirvan de base a la resolución administrativa 

se referirán a los siguientes extremos:
  a)  Identificación de la finca, a fin de comprobar la correspondencia con aquella para la que se produjo la declaración 

del incumplimiento de los deberes urbanísticos de edificar, conservar, rehabilitar.
  b)  Constatación del momento en que se produzca, en su caso, el incremento de los procesos de urbanización o edi-

ficación, o de ambas, para impedir su inicio o continuación.
 B) Participación de los interesados: Se materializará mediante:
  a)  La notificación de la incoación a dueños de la finca, arrrendatarios, ocupantes de la misma, y titulares de derechos 

reales y situaciones jurídicas reflejados en el Registro de la Propiedad.
  b)  La publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento mediante edicto, y en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla.
   Las notificaciones habrán de practicarse en el plazo de diez días desde la adopción del acuerdo; el edicto permanecerá 

en el tablón el mismo tiempo, y el anuncio en el diario oficial se insertará, a ser posible, en el primer número que se 
publique a partir de la citada fecha.

 C)  Alegaciones, prueba, informes: los interesados podrán presentar alegaciones, y presentar o proponer las pruebas 
oportunas en el plazo de los quince días siguientes a la notificación o publicación de la resolución de incoación del 
procedimiento.

3. Resolución definitiva:
 A)  Transcurrido el plazo de alegaciones y practicadas, en su caso, las pruebas admitidas, se dispondrá la inclusión de la 

finca en el Registro Municipal o, en otro caso, pronunciamiento acerca de su improcedencia, todo ello previo informes 
emitidos por los Servicios Jurídicos y por los Servicios Técnicos Municipales.

   La resolución que acuerde la inclusión en el Registro debe contener asimismo requerimiento al obligado señalando 
plazo para el cumplimiento de sus deberes urbanísticos, determinado en función de las circunstancias previstas en el 
artículo 24 de esta Ordenanza.

 B)  Notificaciones: La resolución definitiva se notificará al propietario, en todo caso, y a los demás interesados, comuni-
cándolo al órgano requirente en su caso de haberse incoado el procedimiento a instancias del mismo, y publicándose 
el acuerdo en el tablón y diario oficial como previene el subapartado 2.B.b) de este artículo.

 C)  Duración máxima del procedimiento: El plazo máximo en que deberá recaer resolución definitiva es de seis meses 
desde la resolución de incoación, declarándose de oficio la caducidad del expediente en el caso de no recaer resolución 
administrativa en dicho plazo.

Artículo 27. Valoración.
1. En el expediente de inclusión de una finca en el Registro Municipal la Administración ha de indicar la valoración del suelo, 

de las edificaciones y demás elementos y derechos sobre el inmueble.
2. Las valoraciones se calcularán, en tanto no sean objeto de desarrollo reglamentario los artículos 34 a 41 del TRLS 7/2015, 

sobre criterios y método de cálculo de la valoración.
3. La valoración deberá haberse realizado con anterioridad a la incoación del procedimiento de inclusión de la finca en el Re-

gistro Municipal. La resolución de conclusión del procedimiento, en caso de acordar la inclusión de la finca en el Registro Municipal, 
contendrá la valoración definitiva de aquella.

disposición AdicionAl primerA

Se aplicará de manera supletoria a las normas establecidas en las presentes Ordenanzas aquellas recogidas en la Legislación 
Expropiatoria que se encuentren en vigor.

disposición AdicionAl segundA

Excepcionalmente, cuando circunstancias de índole económicas o sociales de interés general lo aconsejen, el Ayuntamiento de 
Gines podrá acordar para los solares con independencia del régimen de inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas, la modificación de los plazos aplicables para cumplir con el deber urbanístico de su edificación.

disposición trAnsitoriA

Los procedimientos de expropiación o venta forzosa que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
se tramitarán de acuerdo con las normas que le fuesen de aplicación con anterioridad.

disposición finAl

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
8W-987

————

MARCHENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 24 de noviembre de 2017, de la Ordenanza general reguladora de la concesión de sub-
venciones, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

1. Objeto, concepto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta bases generales es regular el procedimiento de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Marchena 

para el año 2017.
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2. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Marchena a favor de personas públi-
cas o privadas cumpliendo los siguientes requisitos:

 – Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
 –  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un objetivo, ejecución de un proyecto, realización de una actividad, adop-

ción de un comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una obligación, debiendo el 
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se le impongan.

 –  Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las aportaciones entre distintas Administraciones Públicas, así 
como los premios que se otorguen sin la previa solicitud del interesado.

4. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Marchena, recaerán en beneficiarios residentes en el Municipio o en 
actividades, conductas, proyectos o situaciones que se incardinen geográficamente en el Municipio o le beneficien de forma directa. 
Excepcionalmente se podrán subvencionar actividades, conductas, proyectos o situaciones que superen el ámbito geográfico del Muni-
cipio por motivos de emergencia social, ayuda humanitaria o supuestos análogos de interés para el mismo.

2. Régimen jurídico de las subvenciones.
Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Marchena, se regirán por lo previsto en la presente Ordenanza, en las Ba-

ses específicas reguladoras de la concesión de la subvención de que se trate, en las Bases de Ejecución del Presupuesto y, con carácter 
supletorio, en las disposiciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de desarrollo de ésta, 
aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Principios rectores.
La concesión de cualquier subvención deberá someterse a los siguientes principios:
 1. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
 2. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Ayuntamiento de Marchena.
 3. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos.
4. Financiación.
1. Las ayudas que se concedan al amparo de la presentes Bases se financiarán con cargo a los fondos propios del Ayuntamiento 

de Marchena.
2. La cuantía total máxima de las ayudas a otorgar en concepto de subvenciones con cargo a los créditos disponibles y reteni-

dos las aplicaciones presupuestarias para cada año en distintas líneas dirigidas al desarrollo de actividades que redunden en la mejora 
y calidad de vida de los vecinos, y se concretará en las Bases Específicas que se recoja en las Ordenanzas que se aprueben para cada 
línea de subvención.

3. La concesión de ayudas quedará condicionada a la suficiencia, existencia y disponibilidad del crédito asignado a cada Área 
de las diferentes Concejalías, previamente aprobado, según se detallan en cada una de las Bases Especificas.

4. La obtención de una subvención otorgada por el Ayuntamiento, es compatible con cualquier otra subvención, ayuda o ingreso 
obtenido para la misma actividad siempre y cuando el importe total de las cuantías percibidas no supere el coste total de la actividad.

5. Criterios de valoración y reparto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3.e de la Ley General de Subvenciones, las solicitudes presentadas se valo-

rarán y seleccionarán teniendo en cuenta criterios objetivos de valoración y su correspondiente ponderación.
En cada una de las líneas de subvención que se desarrollen por cada Concejalía, será obligatorio valorar con carácter general 

los siguientes criterios:
 – Idoneidad o necesidad social del proyecto. (Hasta 2 puntos.)
 – Continuidad demostrada de los proyectos en los últimos años desarrollados satisfactoriamente. (Hasta 1 punto.)
 – Aspectos novedosos del proyecto. (Hasta 1 punto.)
 – Cooperación entre varias asociaciones para el desarrollo de proyectos conjuntos. (Hasta 1 punto.)
Todo ello con independencia de los criterios que se establezcan en cada una de las bases específicas.
Una vez sumados todos los puntos, se obtendrá el valor económico de cada punto dividiendo el 100% del crédito presupuestario 

entre los puntos totales obtenidos por todas las asociaciones de cada Área o Concejalía, realizada esta operación, el valor de cada punto 
se multiplicará por los puntos totales obtenidos por cada una de las asociaciones para obtener así el importe total de la subvención a 
percibir. (Se aplicará redondeo en las cantidades para evitar los céntimos).

6. Beneficiarios.
1. Podrá optar a la concesión de subvención, previa solicitud, toda persona física o jurídica interesada en promover o realizar 

programas o actividades que cumplan con los objetivos definidos en las bases específicas de cada línea de subvención y tenga como 
ámbito de actuación el municipio de Marchena.

2. Asimismo, podrán acceder a la condición de entidad beneficiaria, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o ptrimonio separado que, aún careciendo de perso-
nalidad jurídica, estén capacitadas para desarrollar y ejecutar los proyectos o actividades objeto de la concesión de la subvención. En 
estos casos, deberá nombrarse un representante o apoderado único, con poderes bastantes para asumir el compromiso de ejecución de 
la subvención, aplicación de la totalidad de los fondos de la misma y cumplimiento del resto de las obligaciones que corresponden a la 
figura del beneficiario. En cualquier caso, los requisitos y obligaciones exigidos a los beneficiarios serán exigibles a todos los miembros 
de la entidad. Estas agrupaciones no podrán disolverse hasta que no hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en esta 
Ordenanza o en la legislación que resultare de aplicación.

3. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, se aplicarán todas las obligaciones y derechos inherentes a la condición de 
beneficiario a todos los miembros de la entidad que se comprometan por escrito a cumplir con los requisitos exigidos para la percepción 
de la subvención. En cualquier caso, en la solicitud correspondiente, se deberá acreditar la existencia de al menos un representante, 
que actúe en nombre y por cuenta de la persona jurídica y que asuma por escrito el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aceptación de la subvención.
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4. Las personas o entidades solicitantes de subvención deberán estar domiciliadas en el municipio de Marchena. Las personas 
jurídicas, además, deberán estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, debiendo identificar en su solicitud el número con 
el que figuran a efectos de requerir al servicio municipal correspondiente de que se hayan debidamente inscritas y actualizados todos 
sus datos. La falta de inscripción o de datos actualizados requerirá su cumplimentación como trámite previo a la resolución definitiva 
que pueda otorgarle la subvención interesada.

No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias si-
guientes:

 a)  Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

 b)  Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, hallarse 
declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

 c)  Haber dado lugar, por causa de la que se le hubiere declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.

 d)  Estar incursa la persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación legal de 
otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de In-
compatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

 e)  No hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y de no estar al 
corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social en la fecha máxima de presentación de solicitudes para la con-
cesión de nuevas subvenciones.

 f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
 g)  No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o no haber 

justificado debidamente las mismas según resolución del órgano concedente.
 h)  Haber sido sancionado administrativamente mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 

subvenciones.
 i)  No haber presentado la justificación correspondiente a otras subvenciones concedidas con anterioridad por este Ayun-

tamiento en la fecha máxima de presentación de solicitudes para la concesión de nuevas subvenciones.
La justificación de la no concurrencia de las circunstancias descritas se realizará en el momento de presentar la solicitud de la 

subvención, con carácter general, mediante la firma del Secretario o Presidente de la entidad, o del representante de la agrupación o 
por la persona física solicitante.

La representación podrá acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho, o en su defecto, por una declaración 
responsable de la persona física, o certificado emitido por el secretario de la entidad.

La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias no municipales y de las obligaciones con la Seguridad Social, 
podrá efectuarse mediante declaración responsable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento general de subvenciones.

5. La presentación de una solicitud para la obtención de una subvención o la mera aceptación expresa o tácita de la percepción 
de la misma, implica por parte del beneficiario la aceptación de las siguientes obligaciones:

 a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
 b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para percibir la subven-

ción así como la justificación de los fondos percibidos en los términos previstos en la presente Ordenanza o en las 
bases reguladoras de cada subvención.

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que puedan realizar el órgano concedente o los 
órganos encargados del control financiero, tanto nacionales como comunitarios.

 d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá realizarse tan pronto como se conozca.

 e)  Acreditar con anterioridad a la expiración del plazo máximo de presentación de solicitudes, en el caso de procedi-
mientos de concurrencia competitiva, o en el momento de presentar la misma en el resto de los casos, que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de cualquier tipo, incluidas las de carácter local. Este re-
quisito no tendrá carácter esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 216.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso.

 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos al menos durante los cuatro años 
posteriores a la concesión de la subvención.

 h) Dar la adecuada publicidad a las subvenciones percibidas.
 i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando sean objeto de un expediente de reintegro.
7. Solicitudes y documentación a aportar.
1. Plazo de presentación:
Las bases específicas de cada línea de subvención recogerán el plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes presentadas fuera de plazo no serán tenidas en cuenta.
Se presentará una solicitud por cada proyecto y se aceptará un máximo de dos proyectos por cada entidad solicitante, los pro-

yectos que excedan este número, atendiendo al número de registro de entrada, se valorarán de acuerdo a los criterios establecidos en 
las presentes bases generales y las específicas, reduciéndose la valoración obtenida en un 25% en el tercer proyecto y en un 50% en el 
cuarto y sucesivos.
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2. Información y documentación.
Toda la información y documentación relativa a la convocatoria estará disponible en la página web municipal (www.marchena.es).
3. Solicitudes y documentación a presentar.
Las entidades deberán presentar la documentación general que a continuación se detalla, así como, aquella documentación 

complementaria que se establezcan en las bases específicas de cada Área o Concejalía, debiendo ajustarse a los modelos disponibles en 
la página web del Ayuntamiento de Marchena.

1.1. Solicitud de subvención a entidades sin ánimo de lucro, según modelo y formulario cumplimentado con los datos del pro-
yecto. (Anexo I). Cada proyecto de ir en una solicitud.

1.2. Proyecto de actividades para el que se solicita subvención que contenga, al menos, los siguientes puntos:
* Descripción del proyecto (se acreditará la repercusión, que la ejecución del proyecto, tiene en la actividad municipal que 

desarrolla cada Área o Concejalía y por consiguiente persigue los objetivos de interés público y social).
* Justificación y motivación del proyecto o actividad.
* Objetivos.
* Actividades propuestas.
* Calendario de actividades.
* Presupuesto total desglosado (debe hacerse una valoración estimada de las aportaciones de la asociación por conceptos tales 

como infraestructura, personal, etc.) y la parte que se solicita como subvención.
1.3. Certificación según Modelo 950 de Comunicación de datos bancarios y domicilio (solo si en anteriores convocatorias no 

se ha presentado o si la asociación ha modificado los datos de la citada ficha). (Anexo II.)
1.4. Fotocopia del C.I.F.
1.5. Original y aportar fotocopia del documento que acredite la vigencia de la representación y fotocopia del DNI/NIE del 

representante
1.6. Declaración del responsable en el que manifieste:
• Que la entidad no está inmersa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo trece de la ley general de subven-

ciones.
• Que no ha recibido de ninguna otra subvención o ingreso afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro orga-

nismo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos 
importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, 
a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento.

• Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Ayuntamiento de Leganés en los 
términos establecidos en la correspondiente convocatoria o el reintegro de los fondos, en su caso.

• Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de Leganés.
1.7. Certificado de la AEAT y de la Seguridad Social en el que se acredite que se halla al corriente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, de la Seguridad Social.
1.8. Declaración que no tiene deudas con la Hacienda municipal.
El solicitante se comprometerá al firmar la solicitud a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el periodo de tiem-

po inherente al disfrute de la ayuda, debiendo informar de cualquier variación en las circunstancias al órgano instructor.
4. Presentación de la documentación.
1. Presencial.
1.1. Presentación de la documentación en soporte digital.
Los proyectos técnicos y el resto de documentación se podrán presentar en soporte digital en forma de memoria USB; CD; 

DVD o de análoga naturaleza.
Dicho soporte deberá contener los archivos gráficos y/o de texto necesarios en formato pdf y no deberán contener carpetas sino 

documentos en un único nivel.
Toda la documentación contenida en soporte digital deberá ir acompañada del impreso de declaración responsable de entrega 

de documentación en formato digital, que se puede descargar de la página web municipal. Dicha solicitud deberá estar firmada.
El soporte digital no será devuelto a la persona o entidad solicitante.
1.2. Presentación de la documentación en soporte papel.
La documentación que se presente en formato papel deberá constar en tamaño DINA 4 o DINA3 y, para facilitar su digitali-

zación en el supuesto de atención presencial, se exige su presentación en hojas sueltas, sin grapas, clips, ni cualquier otro sistema de 
agrupación.

Cuando sea necesario acompañar a la solicitud documentación en soporte diferente al formato papel, y por tanto no se pueda 
digitalizar, deberá obrar en una carpeta con un índice de su contenido y una etiqueta exterior indicativa del servicio municipal al que 
corresponde la línea de subvención indicada en la convocatoria.

2. A través de la sede electrónica.
Se podrán registrar la solicitud y resto de documentación online a través del servicio de Registro electrónico.
8. Procedimientos de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, mediante la comparación de 

las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas (pudiendo otorgarse a la mejor, limitarse a un número, o 
distribuirse a prorrata según la puntuación obtenida por cada uno de los solicitantes). No obstante, podrán otorgarse las subvenciones 
de forma directa en los supuestos previstos en el artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones:

«a) Se entiende por subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado aquella en que al menos 
su dotación presupuestaria y beneficiario aparezcan determinados en los estados de gasto del Presupuesto. El objeto de estas subvencio-
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nes deberá quedar determinado expresamente en el correspondiente convenio de colaboración o resolución de concesión que, en todo 
caso, deberá ser congruente con la clasificación funcional y económica del correspondiente crédito presupuestario.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el 
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.»

En este último caso, dichas circunstancias deberán ser apreciadas mediante acuerdo plenario, sobre la base de una memoria 
elaborada por el departamento correspondiente.

2. La competencia para resolver los expedientes de subvenciones corresponde siempre a la Alcaldía, sin perjuicio de las dele-
gaciones o desconcentraciones que puedan producirse.

3. Los procedimientos de concesión serán:
3.1. En el de concurrrencia competitiva, la concesión de las subvensiones se realizará mediante la comparación de las solici-

tudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios señalados en las Bases específicas, 
adjudicando la subvención a aquéllas que hayan obtenido mayor valoración, sin sobrepasar, en ningún caso, el importe de la dotación 
presupuestaria fijada en las bases específicas de la convocatoria.

3.2. En el de prorrata, la concesión de las subvenciones se llevará a cabo distribuyendo el importe de la dotación presupuestaria 
entre la totalidad de las solicitudes recibidas.

3.3. En las subvenciones otorgadas en régimen de concesión directa será la suscripción del correspondiente convenio con el 
beneficiario, que deberá indicar:

• a) Objeto de la subvención y sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria.
• b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención.
• c) Compatibilidad con otras subvenciones , ayudas o ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas o de la Unión 

Europea.
• d) Plazos y modo de pago de la subvención , posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen 

de garantías que deberán aportar los beneficiarios.
• e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario de la subvención del cumplimiento de la finalidad para la que se 

concedió y de la aplicación de los fondos recibidos.
4. Las bases específicas establecerán en su caso:
4.1. Los conceptos subvencionables y no subvencionables.
4.2. El umbral mínimo de puntos que cada programa debe alcanzar para tener derecho a la subvención.
4.3. La cantidad máxima de subvención a conceder por programa o actividad.
4.4.  La cantidad mínima de subvención a conceder por programa o actividad, de forma que si la cantidad resultante está por 

debajo del mínimo, no se otorgará subvención alguna.
4.5. Forma de justificación de la subvención.
4.6.
9. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, 

mediante la comparación de las solicitudes presentadas, con el objetivo de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los 
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria correspondientes, y adjudicar, con el límite fi-
jado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido una mayor valoración en aplicación dichos criterios.

2. El procedimiento para la concesión de las subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la 
Alcaldía, a través de la cual se aprobarán también las bases reguladoras de la concesión de las distintas subvenciones , de acuerdo con 
el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre 2003, General de Subvenciones , en su redacción dada por la Ley 54/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-.

Con la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones se deberá autorizar el gasto correspondiente en los términos 
previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

3. Una vez publicadas las bases se podrán presentar las solicitudes de subvención mediante instancia dirigida al Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Marchena, acompañada de los siguientes documentos con carácter general y de los que exija cada una de 
las bases de subvenciones:

• a) NIF del solicitante.
• b) Datos generales de la entidad.
• c) Descripción del proyecto para el que se solicita subvención.
• d) Presupuesto pormenorizado, donde se indiquen los ingresos y los gastos por conceptos.
• e) Indicación, si procede, de la ayuda recibida de otras entidades privadas o públicas para el proyecto en cuestión.
En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, el solicitante, siempre que no hayan 

transcurrido más de dos años desde la finalización del procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presen-
tarlo, haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos, y siempre que no se hayan producido 
modificaciones en los documentos.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en la presente Ordenanza o en la norma de convocatoria, se requerirá al in-
teresado para que lo enmiende en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, con indicación de que, si no lo hace, se le considerará 
desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68 de 
la misma Ley.
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Una vez recibidas las solicitudes de subvención, se comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en las bases regu-
ladoras de la subvención correspondiente o, en su caso, en la convocatoria.

Igualmente a los efectos de la acreditación de los requisitos para ser beneficiarios, las Bases reguladoras de cada subvención 
podrán admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante.

En el plazo máximo de 20 días desde la recepción de las solicitudes el técnico de cada Área emitirá un informe de valoración de 
todos los proyectos presentados, en el que hará constar motivadamente, al menos, la conveniencia o no de la concesión de la subvención 
solicitada, la puntuación obtenida de acuerdo a los criterios de adjudicación y los términos de la concesión.

Ese informe, junto con el expediente, se remitirá a una Comisión Técnica de Evaluación, de cada una de las Áreas a la que 
pertenezca la subvención.

La Comisión Técnica de Evaluación estará formada por el Concejal/a, y personal técnico del servicio, que no podrá ser inferior 
a tres. Dicha Comisión elevará la propuesta de resolución, de forma individualizada, al órgano instructor.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución, debida-
mente motivada, al órgano competente para la resolución, quien resolverá en un plazo de quince días desde la fecha de elevación de 
la propuesta.

La propuesta de resolución no crea ningún derecho a favor del beneficiario propuesto ante la Administración, mientras no se le 
haya notificado el acuerdo de concesión.

La resolución de concesión de la subvención comportará el compromiso de gasto correspondiente.
5.º– El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de la subvención no podrá exceder, con carácter general, los seis 

meses, computados a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente.
No obstante, podrá ser superior cuando una norma con rango de ley lo establezca o así esté previsto en la normativa de la Unión 

Europea.
El vencimiento del plazo anterior sin que se haya notificado la resolución de concesión supondrá la desestimación de la solici-

tud por silencio administrativo.
10. Resolución y notificación.
El órgano competente para la aprobación y resolución los expedientes de subvenciones será la Alcaldía, sin perjuicio de las 

delegaciones o desconcentraciones que en su caso pueda realizar.
La resolución hará constar de forma expresa:
 a) La relación de solicitantes.
 b) Los beneficiarios de las subvenciones y cuantías de las mismas.
 c) Los criterios de valoración.
 d) Mención expresa a la desestimación del resto de solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de tres meses contados a partir del día siguiente al de finaliza-

ción del plazo para presentación de solicitudes. Los interesados podrán entender desestimadas las solicitudes, por silencio administra-
tivo, si transcurrido dicho plazo no se hubiere dictado y notificado resolución expresa.

La notificación de la resolución se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra los actos de resolución expresa podrán interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que 
dictó el acto o bien directamente recurso contencioso administrativo.

La publicación de las subvenciones concedidas se realizará en el tablón de anuncios de la entidad, publicando un extracto de 
la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. En el caso de que las cuantías concedidas, individualmente consideradas, sean 
inferior a 3.000 €, será suficiente con la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida, haciendo en aquellos 
elementos en que sea posible que se ha recibido una colaboración por parte del Ayuntamiento de Marchena.

11. Modificación del objeto de la subvención concedida.
Una vez concedida la subvención esta deberá ejecutarse conforme a los términos de su otorgamiento y finalidad. Si por circuns-

tancias sobrevenidas el beneficiario no pudiera ejecutarla deberá solicitar autorización previa al Ayuntamiento para su modificación.
12. Justificación de las subvenciones concedidas.
1. La justificación de las subvenciones concedidas se realizará, salvo las excepciones previstas en esta Ordenanza, mediante la 

presentación de la oportuna cuenta justificativa acompañada de los documentos acreditativos del gasto.
 a)  Cuenta Justificativa: La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario. La cuenta 

justificativa deberá incluir una descripción de las actividades o conductas realizadas o de los comportamientos adop-
tados. Dicha descripción deberá ser lo más detallada posible e incluir un listado de los gastos realizados y los ingresos 
recibidos. El objeto de concesión de la subvención deberá coincidir con el descrito en esta cuenta justificativa. La 
cuenta justificativa deberá ir firmada, bajo la responsabilidad del declarante, por el solicitante de la subvención, su 
representante, o el secretario de la entidad solicitante.

 b)  Documentos acreditativos del gasto: Junto con la cuenta detallada deberán presentarse los documentos acreditativos 
del gasto. Se admitirán todos los documentos descritos en el punto sexto de esta Ordenanza.

La presentación de justificaciones podrá presentarse en el modelo establecido.
2. En el caso de concesión de subvenciones de ayuda o emergencia social, o cualquier otra que se conceda en atención a la 

concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no se requerirá otra justificación que la acreditación de dicha situación pre-
viamente a la concesión. Para conseguir esta acreditación deberá existir un informe técnico en el expediente de concesión que evalúe y 
analice la situación en virtud de la cual se otorga la subvención.

3. Salvo que se establezca un plazo expreso en las bases de cada convocatoria o en el acuerdo o resolución de concesión, el 
plazo de justificación de todas las subvenciones concedidas será en todo caso, antes del 31 de diciembre del año en que la subvención 
se conceda o dentro de los tres meses siguientes al pago material de la subvención. Estos plazos podrán ser objeto de prórroga por 
acuerdo del órgano concedente.
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4. El órgano concedente de la subvención será el encargado de comprobar la adecuada justificación de la misma, así como el 
cumplimiento de la actividad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

13. Gastos subvencionables. Cuantía y naturaleza.
El importe de la subvencíón se fijará con arreglo al presupuesto del proyecto y la documentación aportados por el solicitante, 

de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y a la evaluación municipal, en base a los criterios fijados en la presente Ordenanza.
En ningún caso serán subvencionados aquellos gastos referidos en el artículo 31 apartados 7 y 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones: Gastos financieros ni tributarios.
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-

nada, resulten estrictamente necesarios, y se realice el pago en el plazo otorgado para ejecutar la actividad o programa subvencionado.
Únicamente se subvencionan gastos corrientes. No será gastos que se puedan imputar a la subvención los derivados de dietas, 

viajes, manutención, gratificaciones al personal, los gastos inventariables o de inversión salvo que los mismos fueses el propio objeto 
del proyecto.

Las subvenciones reguladas en esta Ordenanza serán compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, siempre que 
el importe de la subvención conceidda, en ningún caso, sea de tal cuantía que, asiladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del 
artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

14. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Los beneficiarios de estas ayudas se comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado de la misma, así 

como a cumplir las siguientes obligaciones:
1. Ejecutar el Proyecto que fundamenta la concesión de la ayuda en los términos que figure en la Memoria presentada con la 

solicitud de la ayuda.
2. Justificar la ayuda concedida en los términos establecidos en las presentes Bases.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente, las de control financiero que corresoponden 

a la Intervención Muncipal y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, a los que facilitarán cuanta información les sea 
requerida al efecto.

4. Comunicar por escrito al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

5. Si el Proyecto subvencionado no se realizase, deberán comunicarlo a la Concejalía que corresponda para proceder a su rein-
tegro de los fondos percibidos, en su caso.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigi-
dos por la legislación aplicables al beneficiario, así como conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibi-
dos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

7. Difundir en la ejecución del proyecto que el mismo es financiado por el Ayuntamiento de Marchena, para ello deberá incor-
porar de forma visible en todos los materiales que se utilicen para la difusión del Proyecto subvencionado.

15. Publicidad de las subvención por parte de la persona o entidad beneficiaria.
Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones quedan comprometidas a realizar, de forma clara, mención expresa 

de la colaboración del Ayuntamiento de Marchena en cuantos soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas.
Asimismo deberán hacer pública dicha financiación municipal, incluyendo el logotipo del Ayuntamiento de Marchena, en los 

materiales impresos, placas conmemorativas, medios electrónicos o audiovisuales, anuncios y demás medios de difusión que generen 
o utilicen para la actividad subvencionada.

En el caso de publicaciones, se deberá incluir además una cláusula de responsabilidad con el siguiente texto: «El presente 
proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Marchena, siendo, no obstante, su contenido responsabilidad exclusiva de la 
entidad beneficiaria.»

16. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses de demora en los siguientes casos:
 a) Declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación del procedimiento de concesión.
 b)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-

pedido.
 c)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 

fundamenta la concesión de la subvención.
 d) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
 e) Incumplimiento de la obligación de difundir el carácter municipal de la aportación recibida.
 f)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero descritas en la 

presente Ordenanza.
 g)  El cambio del destino fijado en la orden de concesión para el caso de bienes inmuebles inventariables antes del trans-

curso de los cinco primeros años desde el momento de la concesión.
2. En el caso de justificación o incumplimiento parcial sólo se exigirá el reintegro por la parte no justificada. En el caso de que el 

reintegro se exija porque se hayan percibido otras subvenciones que, en conjunto, superen el coste de la actividad objeto de concesión, 
procederá el reintegro sólo del exceso obtenido.

3. El interés de demora se exigirá desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro de la 
misma. El interés de demora aplicable será el interés legal del dinero, vigente en el momento del pago de la subvención, incrementado 
en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos del Estado de cada año establezca otro diferente.

4. No procederá el reintegro de las subvenciones por la mera presentación fuera de plazo de las correspondientes justificaciones 
siempre que no transcurran más de tres meses desde la finalización del plazo concedido, no obstante no se podrán percibir subvenciones 
hasta la presentación de las correspondientes justificaciones.
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5. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración concedente a reconocer o liquidar el reintegro. Este plazo se 
contará:

 a) Desde el momento del vencimiento del plazo para presentar la justificación.
 b)  Desde el momento de la concesión para aquellas subvenciones que, conforme a lo previsto en la presente Ordenanza, 

no deban ser justificadas.
 c)  En el caso de agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica, desde el momento en que finalice el plazo de 

existencia obligatoria de la entidad.
 d)  En el supuesto de que se hubieran establecido condiciones u obligaciones que debieran ser cumplidas o mantenidas 

por parte del beneficiario durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento en que venza dicho plazo.
6. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
 a)  Por cualquier acción de la Administración, realizada con conocimiento formal del beneficiario, conducente a determi-

nar la existencia de alguna de las causas de reintegro.
 b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase por parte del beneficiario.
 c) Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario conducente a la liquidación de la subvención a al reintegro.
7. Están obligados al reintegro:
 a) Los solicitantes de las subvenciones.
 b)  Los miembros de las personas jurídicas o de las agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica, que res-

ponderán solidariamente de las obligaciones de reintegro.
 c) Los representantes legales del beneficiario responderán solidariamente cuando éste carezca de capacidad de obrar.
Además responderán subsidiariamente las personas señaladas en el artículo 40.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

neral de Subvenciones.
17. Procedimiento de reintegro.
1. El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de la subvención recibida.
Con carácter previo al inicio del procedimiento de reintegro, y de forma potestativa, el órgano concedente podrá notificar por 

escrito al beneficiario cuáles son las causas de reintegro en las que hubiere incurrido, concediéndole un plazo máximo de 20 días na-
turales, para que subsane los defectos señalados o alegue lo que estime conveniente a su derecho. Pasado dicho plazo, a la vista de la 
documentación presentada o de las alegaciones efectuadas, el órgano concedente podrá iniciar el procedimiento de reintegro o entender 
la no procedencia del mismo.

2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio mediante decreto, acuerdo o resolución del órgano concedente por su 
propia iniciativa, a solicitud de la Comisión Técnica de Evaluación, del Órgano Instructor de la concesión de la subvención, del Pleno, 
por denuncia, o como consecuencia del informe de control y fiscalización emitido por la Intervención de Fondos.

El inicio del procedimiento se notificará al beneficiario que tendrá un plazo de 10 días desde la recepción de la notificación 
para alegar aquello que estime conveniente para su derecho o para aportar cualquier tipo de documentación. La notificación se realizará 
mediante entrega personal a través de notificador o mediante correo certificado a la dirección que conste en la solicitud. Si no fuera 
posible la entrega de la notificación por alguno de los sistemas descritos, o intentada la misma por dos veces, la resolución, acuerdo o 
decreto se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por un periodo de diez días, transcurrido el cual se entenderá notificado 
el inicio del procedimiento y empezará a correr el plazo de diez días para presentar alegaciones o documentos.

En el caso de que se hubiera realizado una notificación previa al inicio del procedimiento de reintegro en los términos previstos 
en este artículo, el órgano concedente podrá obviar el trámite de audiencia previsto en este párrafo.

3. Estudiadas las alegaciones o documentos presentados, o transcurrido el plazo citado sin que se presenten los mismos, el ór-
gano concedente emitirá un decreto, acuerdo o resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, ordenando lo que estime procedente.

La resolución del procedimiento será notificada al interesado mediante los mismos procedimientos descritos en el caso de la 
notificación del inicio del procedimiento.

4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
Transcurrido dicho plazo se producirá la caducidad del procedimiento.

15. Control financiero de las subvenciones.
1. Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto de comprobación y control financiero en cualquier fase de ejecución por 

parte del Ayuntamiento y la Intervención General municipal. La entidad beneficiaria deberá facilitar el acceso al lugar de la acción y 
aportar cuanta documentación les sea requerida en el ejercicio de estas actuaciones.

El control financiero tendrá por objeto verificar la correcta obtención de los fondos, el cumplimiento de las obligaciones en la 
aplicación de los fondos recibidos y la correcta justificación de la subvención.

2. El control financiero será ejercido por la Intervención de Fondos Municipal, no obstante, dicho control podrá encomendarse 
a empresas, órganos o personas físicas externas especializadas en funciones de auditoría.

Los funcionarios de la Intervención Municipal, en el ejercicio de sus funciones de control financiero, serán considerados agen-
tes de la autoridad.

El personal controlador que realice el control financiero de subvenciones deberá guardar la confidencialidad y el secreto res-
pecto de los asuntos que conozca por razón de su trabajo.

3. El ejercicio del control financiero se realizará utilizando técnicas de muestreo de tal forma que sean al menos objeto de 
control un 30 % de las subvenciones concedidas anualmente. Los procedimientos de control financiero finalizarán con la emisión de 
un informe de control por parte de la Intervención Municipal o del órgano encargado del control. Este informe deberá ser emitido en el 
plazo de 18 meses desde la presentación de las justificaciones o desde la finalización del plazo de presentación de las mismas.

4. Cuando en el informe de control emitido se recomiende el reintegro de la subvención recibida en todo o en parte, el órgano 
concedente podrá dar comienzo al procedimiento de reintegro descrito en el artículo anterior.

5. En caso de disconformidad entre el órgano controlador y el órgano concedente, la discrepancia será resuelta conforme a las 
reglas previstas en el artículo 217 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.
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16. Infracciones y sanciones administrativas.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y serán sancionadas incluso a título de simple negligencia, conforme a la citada Ley.
17. Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, se informa que los datos personales facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente, po-
drán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Marchena. Con la remisión de los datos, se presta 
consentimiento expreso para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismo, siempre para el cumplimiento de las finalidades 
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Marchena.

La presente solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de 
Marchena con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes programas subvencionados por 
el Ayuntamiento.

Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por cualquier 
otro medio, en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe de la ayuda.

Disposición derogatoria.
Queda derogada cualquier ordenanza o reglamento aprobados por este Ayuntamiento en todo aquello que se oponga a ésta.
Disposición final.
1. Esta Ordenanza general entrará en vigor conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de 

las Bases de Régimen Local.
En Marchena 21 de febrero de 2018.—La Secretaria, Carmen Simón Nicolás.

8W-1548
————

MARCHENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 24 de noviembre de 2017, de la Ordenanza general reguladora de la concesión de sub-
venciones, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA PROYECTOS SOCIALES, POR PARTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, PARA EL EJERCICIO 2017 Y 2018

exposición de motivos

Desde el Ayuntamiento de Marchena, somos conscientes de la labor que realizan las Asociaciones con carácter Social en nues-
tro municipio, prestando servicios imprescindibles para conciliar la vida familiar de sus socios, así como facilitar la integración de los 
mismos en la Sociedad en cualquiera de sus ámbitos, ya sea laboral, social, etc.

Por ello, desde la Delegación de Asociacionismo, queremos apoyar su incondicional labor, con unas Ayudas para sus Proyectos 
y Actividades Sociales, a fin de paliar los recursos económicos con los que cuentan.

A tal efecto, el artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que: «Las 
Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, 
les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a 
las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de la Corporación en los términos 
del número 2 artículo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

Por ello, con el fin de tramitar de una manera eficaz y según los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad la distribu-
ción de estas ayudas, se procede a regular bases que han de regir la Convocatoria de ayudas para los ejercicios 2017 y 2018.

cApítulo i
Disposiciones Generales

1. Objeto.
1.1.– Es objeto de las presentes bases definir las condiciones y procedimiento a seguir para la concesión de subvenciones con 

arreglo a los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, a Asociaciones e Instituciones sin ánimo de lucro, cuyo fin sea el 
desarrollo de Actividades que promuevan Proyectos de acción social.

1.2.– No podrán ser susceptibles de financiación las intervenciones que supongan acciones discriminatorias contra individuos 
o grupos en razón de su religión, etnia, origen social, orientación sexual, opciones políticas, valores culturales, etc.

1.3.– La concesión de las subvenciones estará vinculado en todo caso a las convocatorias anuales que, en los términos recogidos 
en estas bases generales.

2. Régimen jurídico.
La concesión de la presente subvención se regirá por las presentes bases específica, así como por las siguientes normas:
1. Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Marchena.
2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
5.  Artículos 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
6. Bases de ejecución del Presupuesto municipal del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
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7.  En su defecto las restantes normas de derecho administrativo que, en su caso, sean aplicables y, en su defecto, se aplicarán 
las normas de derecho privado.

3. Financiación.
3.1.– El importe total la presente convocatoria de subvención para proyectos de carácter social será incompatible con cualquier 

otra ayuda o subvención concedida o solicitada al Ayuntamiento de Marchena para actividades de similar carácter.
3.2.– El total de subvenciones concedidas dentro de esta convocatoria no podrá superar los créditos que se consignen para esta 

finalidad en el presupuesto del correspondiente ejercicio económico, cuyo importe es de 6.000 euros (seis mil euros).
3.3.– La adjudicación de las subvenciones objeto de esta Convocatoria se supeditará a que por los servicios de la Intervención 

General  de  este Ayuntamiento se expida la correspondiente certificación de existencia de crédito adecuado y suficiente en el presu-
puesto vigente para el año 2017.

4. Actividades subvencionables.
a) Acciones encaminadas a programas de protección de la salud, mejora de la calidad de vida de pacientes diagnosticados 

en enfermedades crónicas y de apoyo a sus familiares y cuidadores. (Enfermos Alzheimer, Enfermos RETT, enfermedades Raras en 
general, etc).

b) Acciones de integración de colectivos desfavorecidos (discapacitados, población inmigrante, sin techo, exreclusos y demás 
colectivos y apoyo a sus familias).

c) Cualquieras otras que puedan considerarse como Proyectos de acción social.
En todo caso las acciones a subvencionar deberán desarrollarse en el municipio de Marchena y la población beneficiaria de los 

programas deben ser residentes en Marchena.
En ningún casos serán subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación y los impuestos personales sobre la 

renta.
e) Los gastos de inversión (adquisición de bienes muebles o inmuebles, entre los que se incluirán los gastos de adquisición de 

dominios de internet).
f) Aquellos gastos, que no estando expresamente excluidos, no estén incluidos en la relación de actividades subvencionables o 

sean excluidos por la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones de Marchena.
5. Beneficiarios.
5.1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en las bases de las subvenciones establecidas en esta convocatoria, las 

Asociaciones con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, cuyas actividades estén recogidas en sus estatutos y relacionadas con 
Proyectos Sociales.

5.2.– Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Las Asociaciones deberán estar formalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Excmo. 

Ayuntamiento de Marchena.
b) Gozar de capacidad jurídica y de obrar.
c) Acreditar mediante los Estatutos que sus fines y actividades sociales coinciden con la finalidad de la convocatoria y el con-

tenido del proyecto o proyectos presentados.
d) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento del proyecto o actividad presentada, y tener sede o de-

legación abierta en el municipio de Marchena.
e) Disponer de domicilio social y/o delegación permanente en el municipio de Marchena.
f) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Marchena, así como de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social.
g) Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Marchena de ejercicios anteriores.
h) No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subven-

ciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
i) No depender económica o institucionalmente de entidades de lucro.
j) Demás requisitos recogidos en la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de 

Marchena.
cApítulo ii

Procedimiento para la concesión de subvención

6. Convocatoria y notificaciones.
La convocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el «Boletín Oficial del Estado» de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones y sus sucesivas comunicaciones y notificaciones, que 
resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Marchena, sito en Plaza 
del Ayuntamiento núm. 1, así como en la página web municipal, teniendo efectos desde su publicación en este medio, de conformidad 
con los artículos 45.1 b) y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

7. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
7.1.– Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marchena , sito en plaza del Ayun-

tamiento número 1, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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7.2.– El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 15 días naturales a partir de la 
publicación del extracto de las bases en el BOE, debiendo darse traslado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la LGS.

7.3.– Solo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en el tiempo, lugar y forma establecidos en estas Bases.
7.4.– Sólo se admitirá un proyecto por cada Asociación o Entidad.
8. Documentación.
Las Asociaciones o Entidades que concurran con las subvenciones deberán aportar la siguiente documentación:
1.– Impreso de solicitud cumplimentada dirigida al Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Marchena. La solicitud 

deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud facilitado en la presente convocatoria.
Las solicitudes deberán estar suscritos por la Presidencia de la entidad o por quien tenga conferida la representación legal de 

la misma.
2.– Proyecto de actividades objeto de ésta subvención, que deberá contener:
a) Entorno y análisis de la situación.
b) Descripción de la población beneficiaria.
c) Argumentación de la justificación de la alternativa elegida y para la que se solicita la ayuda.
d) Descripción de la planificación del proyecto para el que se solicita la ayuda, y en particular el calendario de acciones, 

indicación de la persona responsable.
3.– Declaración responsable suscrita por el representante legal de la entidad de que se encuenta al corriente de las obligaciones 

tributarias frente al la Hacienda Estatal, Autonómica y local y frente a la seguridad social y de que no se encuentra incurso en ninguna 
de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Subvenciones.

4.– Certificación de la secretaría de la entidad del Organigrama, número de socios, colaboradores y/o donantes, relación de 
personal contratado y tipo de relación laboral, en su caso, número de voluntarios, y en su caso dependencias en España y en otros países.

5.– Certificado original, en vigor, de cuenta bancaria de la Asociación, donde se desee recibir el importe de la subvención 
concedida, en su caso.

6.– Fotocopia compulsada del CIF y, en caso de ser Asociación, documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro 
Municipal de Asociaciones del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

7.– Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del representante legal, así como acreditación de su capacidad.
8.– Estatutos actualizados.
9. Criterios objetivos de valoración.
Para la adjudicación de las subvenciones, los criterios objetivos de valoración que se tendrá en cuenta serán los siguientes:
a) Actuaciones que ayuden a la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, incapacidad, diagnóstico 

crónico con limitación funcional certificada (hasta 6 puntos):
 * Si el número de beneficiarios del proyecto es de menos de 6 personas, se otorgará 1 punto.
 * Si el número de beneficiarios del proyecto es entre 7 y 12 personas, se otorgarán 2 puntos
 * Si el número de beneficiarios del proyecto es entre 13 y 18 personas, se otorgarán 4 puntos.
 * Si el número de beneficiarios es de más de 18 personas, se otorgarán 6 puntos.
b) Actuaciones que conlleven la necesidad de creación y mantenimiento de empleo (Máximo 9 puntos), que se distribuirán 

de la siguiente forma:
 * Número de Contrataciones previstos para el desarrollo del proyecto.
  – Hasta 3 personas: 5 puntos.
  – Más de 3 personas: 7 puntos.
  – Más de 6 personas: 9 puntos.
c) Actuaciones que conlleven la inclusión social de colectivos o personas en situación de exclusión social o discriminación 

en la sociedad marchenera 3.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.
En el caso de que exista empate, se establece el siguiente criterio de desempate:
 1. Obtendrá 1 punto adicional aquella asociación que mayor antigüedad tenga desde su constitución.
 2.  En caso de permanecer la situación de empate, obtendrá otro punto adicional aquella asociación que mayor número 

de socios tenga registrado y se acredite con el certificado del Secretario de la Asociación a este respecto.
El valor de cada punto se obtendrá dividiendo la cuantía de la subvención total dividido entre la suma de todos los puntos de 

todos los participantes. Asignando cada participante la cuantía correspondiente al valor de los puntos obtenidos.
10. Subsanación de errores en las solicitudes.
En consonancia con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, del 1 Octubre del Procedimiento Administrativo Común, 

si la documentación aportada no reuniera todos los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá al interesado para que 
en el plazo de diez días naturales, contados a partir de la recepción de la notificación, complete la documentación o subsane los errores 
de la misma, con advertencia de que si así no lo hiciera se tendrá por desistido de su solicitud.

11. Valoración, propuesta de resolución y plazo para resolver.
El procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia a prorrata, mediante la cual la con-

cesión de la subvención se efectuará mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer la prelación entre las 
mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases de reguladoras, distribuyendo el total de la subven-
ción en función de los puntos obtenidos por cada una de ellas.

11.1.– Se constituirá una Comisión Técnica de Evaluación conforme establece la Ordenanza General Reguladora de la Conce-
sión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Marchena.
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11.2.– La Comisión Técnica de Evaluación evaluará las solicitudes presentadas teniendo en cuenta los criterios y los baremos 
que figuran en el artículo 9. Aquellos aspectos, dudas o incidencias que no queden desarrollados de manera explícita en estas bases, se-
rán resueltos por la Comisión Técnica de Evaluación. Con objeto de facilitar la evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá 
requerir a las Entidades solicitantes la ampliación de la información contenida en el Proyecto, así como documentación complementaria 
que permita realizar adecuadamente la evaluación previa. El plazo para presentar dicha documentación será de diez días. Del mismo 
modo, se podrán solicitar los informes técnicos a otros Servicios Municipales que se estime necesarios y a las entidades y organismos 
públicos que corresponda para la comprobación de los extremos expresados por los solicitantes.

El plazo para la emisión de informes por los servicios municipales será de 10 días, salvo que el obligado a informar, atendiendo 
a las características del informe o al procedimiento, solicite un plazo distinto, sin que pueda exceder de dos meses.

11.3.– La Comisión Técnica de Evaluación realizará el procedimiento de asignación de la puntuación a cada solicitante según 
la documentación aportada. En función de la puntuación se determinará la cuantía económica correspondiente a cada entidad solicitante 
procediendo de la siguiente manera:

 1.º–  El importe total de la subvención se dividirá entre la suma total de puntos conseguidos por todos los solicitantes, 
obteniendo el valor de un punto.

 2.º–  Una vez asignado el valor de un punto se multiplicará éste por el número de puntos que haya conseguido cada entidad, 
dando como resultado la cuantía de la subvención a percibir.

11.4.– La Comisión Técnica de Evaluación elaborará y presentará la propuesta de resolución provisional, debidamente motiva-
da, que deberá contener La propuesta de resolución provisional se publicará en el Tablón de Anuncios de l Ayuntamiento, así como en la 
web municipal ( www.marchena.es )., para que, en un plazo de 10 días desde la publicación, las entidades interesadas puedan presentar 
alegaciones. Las alegaciones se presentarán en la forma y lugar que se especifica en el artículo 7.2 de las Bases.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las entidades interesadas y resueltas las mismas, se formulará por la Co-
misión Técnica de Evaluación propuesta de resolución definitiva, debidamente motivada.

La propuesta de resolución definitiva se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la web municipal, 
para que en el plazo de 5 días naturales contados desde la publicación, las entidades que hayan sido propuestas como beneficiarias 
comuniquen su aceptación (según Anexo XI). La ausencia de aceptación en dicho plazo, determinará la renuncia a la subvención con-
cedida.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la 
Administración, mientras no se haya publicado en el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la web municipal la resolución 
de concesión.

La Comisión Técnica de Evaluación presentará la propuesta de resolución definitiva a la Sra. Alcaldesa para su resolución. 
La resolución del procedimiento, debidamente motivada, a efectos de notificación a los interesados, se publicará en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS), en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la web municipal.

En la resolución deberá constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
11.5.– El plazo máximo de resolución no podrá exceder de seis meses desde la publicación de la convocatoria. Si transcurrido 

dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo.
12. Aceptación y obligaciones que comportan la concesión de la subvención.
12.1.– La aceptación de la subvención por parte de los adjudicatarios, implica la aceptación de las obligaciones derivadas de 

la normativa sobre subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, reflejadas en el artículo 1 de las presentes Bases y el cumplimiento de 
las obligaciones relacionadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003.

12.2.– La Comisión Técncia de Evaluación podrá solicitar más información o verificar cualquier aspecto relacionado con la 
solicitud subvencionada.

12.3.– Los beneficiarios de las subvenciones asumen las obligaciones siguientes:
a) Cumplir todas las normas establecidas en la Legislación General aplicable de Subvenciones y en las Bases de esta convo-

catoria.
b) Responder de la veracidad de los datos de la solicitud, bajo la responsabilidad personal de la persona que suscriba la solicitud 

de subvención.
c) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 

cualquier tipo que sean objeto de subvención , en los términos reglamentariamente establecidos, mediante la incorporación de forma 
visible el logotipo del Ayuntamiento de Marchena en todas las actividades y comunicaciones que hayan promovido y que promuevan, 
así como hacer constar la colaboración y/o organización de la Concejalía de Ciudadanía del Ayuntamiento de Marchena en todas las 
publicaciones, carteles y documentación impresa.

d) Comunicar cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión 
de estas ayudas.

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

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

g) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Delegación correspondiente a la linea de subvención a los efectos de 
segumiento y evaluación del proyecto o actividad.

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

i) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de subevenciones.



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 59 Martes 13 de marzo de 2018

j) Autorizar la difusión de la concesión y las actividades y proyectos subvencionadas por parte del Ayuntamiento.
k) Informar, en su caso, con 15 días de antelación, de la realización de la actividad subvencionada, indicando fecha, hora y 

lugar de la misma.
12.4.– Una vez concedidas las subvenciones, el Ayuntamiento de Marchena a través de sus servicios municipales, podrá com-

probar la adecuación del destino de la subvención procediendo, en el supuesto de no adecuarse a lo prefijado, a la revocación de la 
subvención otorgada y a la inhabilitación de la entidad para los efectos de no poder volver a solicitar del Ayuntamiento de Marchena 
nuevas peticiones, sin menoscabo de lo regulado en el artículo 13 ( Reintegro ) de las presentes Bases.

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

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

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

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

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

cApítulo iii
Pago y justificación de la subvención

14. Pago.
Dado el interés social y la labor complementaria que de la actuación del Ayuntamiento realizan las asociaciones, clubes, entida-

des sin ánimo de lucro, etc. que puedan concurrir a esta convocatoria, así como la escasez de recursos económicos de los que disponen 
(lo que les dificulta anticipar medios materiales y económicos para sufragar los proyectos), a la fecha de concesión de la subvención se 
tramitará el abono del 100% de la misma.

Las entidades subvencionadas deberán acreditar previamente al cobro de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones. No podrá proponerse el pago 
de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad 
con cargo a créditos gestionados por el Ayuntamiento de Marchena. El carácter de prepagables, que implica la posibilidad de pago sin 
justificación previa, no significa que la actividad no se realice hasta que no se cobre, simplemente posibilita el pago de la subvención 
antes de la justificación, debiendo la actividad en cualquier caso realizarse en el período específicamente señalado y comprenderse en 
éste las fechas de los justificantes.

15. Plazo y forma de justificación.
Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y 

figuran en el correspondiente presupuesto, debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia convocatoria.
Dichos gastos deben especificarse con claridad, no admitiéndose conceptos tan imprecisos como «gastos diversos», «gastos 

varios», «otros gastos»... etc.
A tales efectos, los/las perceptores de la subvención deberán aportar facturas, recibos, boletines de cotización a la seguridad 

social (TC1 y TC2), e impresos de ingreso en Hacienda de las retenciones practicadas en concepto de I.R.P.F.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o departamento correspondiente a cada 

linea de subvención, en el plazo de tres meses desde la finalización de la actividad, proyecto, programa, etc. subvencionado, y en 
cualquier caso, nunca después del 31 de marzo del ejercicio siguiente, cuenta justificativa que contendrá, como mínimo, la siguiente 
documentación:

a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los servicios mu-
nicipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta del estado en que se halla la obra ejecutada.

b) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena en concepto de subvención 
han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que 
determinaron la concesión o disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona jurídica, 
según modelo.

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

indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su 

importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el  tráfico  jurídico  mercantil  o  con  eficacia  administrativa,  en  los  términos  establecidos 
reglamentariamente.

La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 
su procedencia.

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

Tanto los justificantes originales presentados como las fotocopias compulsadas de los mismos, se marcarán con una estampilla 
indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o par-
cialmente a la subvención.
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Todas las facturas deberán tener como fecha de emisión el ejercicio objeto de la subvención, salvo que la actividad desarrollada 
haya tenido lugar en distinta fecha prevista en el correspondiente Anexo de la convocatoria.

El importe justificado deberá alcanzar el 100% del presupuesto del proyecto aceptado. Caso de que la justificación no alcance 
la totalidad del presupuesto aceptado, el/la beneficiario/a deberá reintegrar la parte proporcional correspondiente del porcentaje de la 
subvención concedida.

Una vez informada favorable, la Cuenta Justificativa de Subvención, por el Área correspondiente y con la preceptiva fiscali-
zación prevía por la Intervención Municipal o, en su caso, observadas deficiencias en la justificación, se formulará una Propuesta de 
Acuerdo de aprobación de Cuentas Justificativas o, en su caso, inicio de expediente de reintegro, de conformidad con lo establecido por 
las Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Marchena.

cApítulo iv
Incumplimiento y reintegro

16. Reintegro de la subvención.
Se podrá revocar o reducir la subvención en cualquier momento, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya 

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

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

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

otras Administraciones o Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

• Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37 de la citada Ley General de Subvenciones.
 –  Cualquiera de los incumplimientos recogidos en las Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones de 

Marchena.
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna/s de la/s causa/s anterior/es la Concejalía de Ciudadanía realizará una pro-

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

A la vista de lo anterior, se procederá por los trámites establecidos en las Ordenanza General Reguladora de la Concesión de 
Subvenciones por el Ayuntamiento de Marchena.

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

como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
cApítulo v

Tratamiento de datos

18. Tratamiento de datos.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, se informa que los datos personales facilitados, así como los que sean requeridos posteriormente para completar el expediente, po-
drán ser incorporados a un fichero, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Marchena. Con la remisión de los datos, se presta 
consentimiento expreso para que se pueda llevar a cabo el tratamiento de los mismo, siempre para el cumplimiento de las finalidades 
propias del Ayuntamiento. Asimismo, queda informado de podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación 
de sus datos mediante comunicación escrita al Ayuntamiento de Marchena.

La presente solicitud de ayuda implicará la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la misma al Ayuntamiento de 
Marchena con fines de estadística, evaluación y seguimiento y para la comunicación de los diferentes programas subvencionados por 
el Ayuntamiento.

Asimismo, y a los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la concesión de la subvención implica la aceptación de ser incluido en una lista que se publicará de forma electrónica o por cualquier 
otro medio, en la que figurarán las personas y empresas beneficiarias y el importe de la ayuda.

En Marchena a 21 de febrero de 2018.—La Secretaria, Carmen Simón Nicolás.
8W-1561

————

MARCHENA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 5 de diciembre de 2017, de la modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por expedición de documentos administrativos, cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación parcial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos, en los siguientes términos:

Artículo 6.
24. Por cada informe emitido por la Oficina de la Policía Local: 50,00 €.
En Marchena a 22 de febrero de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª del Mar Romero Aguilar.

8W-1566
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 207/2018, de fecha 21 de febrero de 2018, el padrón 

municipal correspondiente a la tasa por recogida de basura para el bimestre enero/febrero de 2018, estableciendo el periodo de pago en 
voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

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

En Montellano a 21 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
8W-1564

————

OLIVARES

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 27 de febrero de 2018, por el que se aprueban las bases reguladoras del  
I Concurso Olivares Encandila «Cortometrajes grabados con el móvil».

BDNS (Identif.): 388549.
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.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primero: Beneficiarios.
En el concurso se podrá participar de forma individual o grupal.
En el caso de que sea de forma individual, la persona ha de estar empadronada en el municipio de Olivares y tener 16 años o 

más.
En el caso de que sea grupal, podrán participar centros educativos, asociaciones, grupos organizados (de talleres, teatros, bailes, 

deportivos, culturales, de ente social, entre otros) del municipio Olivares. Los grupos han de estar compuesto por dos o más personas, 
con la condición de que la persona representante de dicho grupo cuente con 16 años o más.

En cualquier caso, para todas las personas participantes menores de edad se requerirá la autorización firmada por parte de la 
persona responsable.

Segundo: Objeto.
Olivares Encandila representa un viaje por el Ocio y la Cultura de nuestro pueblo. Es por ello que a partir de este concurso se 

pretende que la población refleje cómo vive y cómo se muestra la cultura y el ocio de nuestro municipio; haciendo alusión además a las 
distintas manifestaciones que se han dado, se dan o puedan darse.

Los móviles están cada día más presentes en nuestras vidas. En este concurso invitamos a utilizarlo como herramientas de ocio 
con el objetivo de incentivar la participación, la implicación con el municipio, la originalidad, la creatividad y la espontaneidad, con la 
creación de cortometrajes que puedan proyectarse dentro de la celebración de la 3.ª Edición de Olivares Encandila.

Tercero: Bases reguladoras.
Reglamento por la que se aprueban las Bases Reguladoras del I Concurso Olivares Encandila «Cortometrajes grabados con el 

móvil».
Cuarto: Cuantía.
Se destina para la concesión de premios de esta convocatoria un importe máximo total de 600,00 € con cargo al vigente presu-

puesto municipal en la aplicación presupuestaria 33410.48010.
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo de inscripción (y envío de los cortos) comenzará el día siguiente de la publicación de dichas Bases en el tablón muni-

cipal de anuncios, la página web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es), portal municipal de transparencia, y «Boletín 
Oficial» de la provincia y terminará el 18 de mayo de 2018.

Sexto: Otros datos.
El texto completo de la convocatoria, los modelos de solicitud de inscripción, el modelo de autorización para menores de edad 

participantes y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.oliva-
res.es), en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Olivares y en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza 
de España n.º 1 de Olivares (41804) Sevilla. Teléfono: 954110005, email: cultura@olivares.es.

La inscripción, según modelo oficial que se anexa, se efectuará en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Olivares, en 
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. En dicho modelo se incluirá la autorización oficial para menores de edad.

Los cortometrajes serán entregados en cualquier dispositivo de almacenamiento (cd, dvd, memoria usb).
Los cortometrajes tendrán una duración máxima de 5 minutos, incluidos los títulos de crédito si los hubiera, y estar grabadas 

en la máxima resolución y calidad posibles. Los formatos de archivo pueden ser MOV, MPEG4, AVI.
El cortometraje podrá ser de cualquier tipo o género (anuncio, cuento, narrativa, teatro, coreografía, otros), con temática rela-

cionada con el ocio y la cultura en el municipio de Olivares en cualquier época actual y pasada (nuevas formas de ocio, artes creativas, 
cultura, patrimonio, turismo, costumbres, tradiciones, juegos, actualidad, entre otros).

Olivares, 27 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
25W-1974
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OSUNA

Con fecha 23 de febrero de 2018, la Sra. Alcaldesa–Presidenta ha dictado el siguiente decreto de la Alcaldía:
Examinado el proyecto de actuación, promovido por la entidad Compañía Oleícola de Refinación y Envasado, S.A.U. (Corey-

sa), para balsas (salinas) de evaporación para el almacenamiento, tratamiento y concentración de aguas residuales procedentes de Co-
reysa, situadas en el polígono 140, parcela 111, del Catastro de Rústicas de Osuna, redactado por el Ingeniero Agrónomo don Joaquín 
Sánchez Mancha.

Visto el informe-propuesta de la arquitecta de fecha 22 de febrero de 2018, se acuerda lo siguiente:
1.– Admitir a trámite el proyecto de actuación presentado por la entidad Compañía Oleícola de Refinación y Envasado, S.A.U. 

(Coreysa), para balsas (salinas) de evaporación para el almacenamiento, tratamiento y concentración de aguas residuales procedentes 
de Coreysa situadas en el polígono 140, parcela 111, del Catastro de Rústicas de Osuna, redactada por el Ingeniero Agrónomo don 
Joaquín Sánchez Mancha, y proseguir la tramitación prevenida legalmente de este expediente hasta su resolución.

2.– Someter el proyecto de actuación referido a información pública durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se in-
sertará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, cuyos gastos serán a costa 
del promotor, y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, a fin de que durante el mismo cualquier persona física o jurídica pueda 
examinar el expediente y formular las alegaciones u observaciones que estimen procedentes.

3.– Notificar personalmente la presente resolución a todos los propietarios afectados incluidos en el ámbito del proyecto, y 
vecinos colindantes.

En Osuna a 27 de febrero de 2018.—La Alcaldesa–Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-1710-P

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con las bases de la convocatoria y lo dispuesto en el 
Decreto de Alcaldía n.° 85/2018, de fecha 15 de enero de 2018, se hace pública la lista provisional de aspirantes admitidos/excluidos 
para la provisión de tres plazas de Bombero Conductor, con carácter de funcionario de carrera.

Aspirantes admitidos:
Acosta Cobo, Juan.
Acosta Ruiz, Armando.
Aguilar Lozano, Jesús.
Aguilar Nieto, Álvaro.
Agustiño López, Adrián.
Algar Roldán, Juan Manuel.
Álvarez González, Sinué.
Andrés Gómez, Javier.
Arbués Castillo, Carlos.
Baena Muñoz, José Manuel.
Bakali-Tahiri Orihuela, Taha.
Barrera Sánchez, José Manuel.
Barrero Marín, Manuel.
Begines Parejo, Francisco.
Bernal Gómez, Diego.
Blasco Sendra, Javier.
Bueno Vico, Francisco.
Caballero Lázaro, Javier.
Cadenas Alcántara, Miguel Ángel.
Calderón Cabrera, Juan Antonio.
Carrasco Hita, Rafael.
Castillo Moreno, José Luis.
Cava Ruiz, Alejandro.
Craven-Bartle Villalba, Eduardo.
Cruz Blasco, María Dolores.
De los Santos Colomera, Adrián.
De la Mula González, Pablo.
Del Cid Soler, Miguel Ángel.
Del Vando Moreno, Alejandro.
Díaz Llacer, Sergio.
Durán Cuesta, Roberto.
Eisman Quero, Javier.
Encina Cebrián, Jesús.
España Gómez, Alejandro.
Espinar López, Antonio Rafael.
Espinosa Espinosa, Sergio.
Fabián Quirós, Manuel.
Falcón Falcón, Enrique Javier.
Falcón Roldán, José Antonio.
Fernández Carmona, Carlos.
Fernández Delgado, Nicolás.
Fernández Rodríguez, Álvaro.
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Flor Alonso, Marcos.
Franco Gacía, Álvaro.
Fuentes Villar, Álvaro.
Galiano Alcalá, Miguel Ángel.
Gálvez Haro, Alejandro.
Garcés Díaz, Jesús.
García Castilla, Adrián.
García Díaz, Pablo.
García-Ferrer Hernández, Alberto.
García González, Rubén.
García Pérez, Ignacio María.
García Rubio, Daniel.
Gavilán Medina, Alejandro.
Gómez Rodríguez, Carlos José.
González Alonso, José Manuel.
González García de Castro, Antonio.
González Rodríguez, Carlos.
González Sepúlveda, Javier.
González Valadez, Ramón Miguel.
Granados Salinas, Manuel.
Grau Pérez, Alberto.
Grimaret Romero, Juan Manuel.
Guerrero Calderón, Antonio.
Guillén Domínguez, Domingo.
Guillena García, José Antonio.
Hernández García, Jesús.
Herrera Morilla, Isaac.
Huertas Pérez, Antonio.
Hiniesta Martín Raúl.
Jalón Rico, Francisco Javier.
Jiménez Díaz, Alejando.
La Rubia Abajo, Manuel.
Laborde González, Miguel.
Laguna López, Jesús.
Liébana Bejarano, Raúl.
Lobo Barrera, Juan Manuel.
López Fernández, Santiago.
López Moreno, Alberto.
Lucas Lucas, Víctor.
Luque Fernández, Daniel.
Marín Ros, Carlos Manuel.
Márquez Lujan, Francisco.
Martín-Camacho Sánchez-Moreno, Juan Miguel.
Martín Guillén, Óscar.
Martínez Bayón, Concepción.
Martínez Jiménez, Sergio.
Mata Román, José Alberto.
Mejías Coronel, Miguel Ángel.
Montes Medina, Francisco.
Mora Martínez, Tomeu.
Moreno de los Santos, Roberto.
Moreno Mayo, Álvaro.
Mosquero Muriana, Emilio José.
Muñoz Sánchez, Sergio.
Murillo Galacho, Daniel.
Naveros Arrabal, Adolfo.
Oliveros Sánchez, Alejandro.
Ordóñez Arena, Antonio Alejandro.
Ortega Flores, Lucas.
Ortega Flores, Mateo.
Pacheco Ramírez, Cristóbal.
Pérez Martín, Raúl.
Pérez Ramos, Pablo.
Pérez Ruiz, Alonso.
Pérez Torrejón, Carlos.
Pertiñez López, Ignacio Jesús.
Ponce Aguilera, David.
Portillo Ortega, Marcos Alexis.
Portrat Echevarría, Jean Luis.
Ramos Chávez, Javier.
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Recio González, Juan Manuel.
Reina Ramos, Daniel.
Requena Portero, José.
Ríos Gómez, Francisco.
Rodríguez Espinosa, Manuel.
Rodríguez Navarro, Alejandro.
Rodríguez Pérez-Montoro, Juan Pablo.
Roldán Morilla, Manuel.
Roldán Roldán, Francisco José.
Román Calvente, David.
Romero Padilla, Carlos.
Rueda Fernández, Juan.
Ruiz Martínez, Horacio.
Ruiz Martínez, Jorge.
Ruiz Moreno, Manuel Alejandro.
Ruiz Nieto, Alberto.
Ruiz Pérez, Jesús.
Ruiz Velasco, Eloy.
Saborido Benítez, Juan Manuel.
Sánchez Delgado, Francisco Manuel.
Sánchez Iglesias, David.
Sánchez Ramos, Pablo.
Sánchez Villalba, Salvador José.
Sanglas García, Jaime Antonio.
Serrano Mercadilla, Alejandro.
Suárez Ramos, David.
Subires Almodóvar, Joaquín.
Subires Lobato, Alfonso Jesús.
Tatinclaux Guirado, Clement Fransois.
Tevar Rodríguez, Pablo.
Tirado Alonso, Luis Miguel.
Torralbo Sánchez, Antonio.
Torres Postigo, Kevin.
Vázquez Caballero, Alberto.
Vázquez Campos, Juan Manuel.
Vázquez Guisado, Francisco David.
Vega Pérez, Antonio José.
Vélez -Bracho Castaño, Rafael.
Zamora Gómez, José Manuel.
Aspirantes excluidos. Motivos.
Alegre García, Ángel: Falta derechos examen.
Álvarez Díaz, Jerónimo: Falta derechos examen.
Ballesta Torres, Felipe: Falta derechos examen.
Caler Molina, Ramón: Falta derechos examen.
García Puente, José Christian: Falta derechos examen.
Gámez Baca, Antonio: Falta derechos examen.
Martínez de Juan, Juan: Falta derechos examen.
Mayorga Álvarez, Pablo: Falta derechos examen.
Nieto Campos, Rubén: Falta derechos examen.
Toboso Davia, Andrés: Falta derechos examen.

De conformidad con las bases de la convocatoria, tanto para subsanar los errores de hecho, como para solicitar su inclusión en 
caso de resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir de aquél que se haga pública esta lista en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Los Palacios y Villafranca a 23 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.

4F-664
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en el punto 9.2 de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2017, ha 

adoptado los siguientes acuerdos:
Primero: Crear el fichero de datos de carácter personal de titularidad que a continuación se detalla.
Segundo: Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el art. 39.2.a) de la 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP).
Tercero: Publicar el correspondiente anuncio de creación del citado fichero en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a 

los efectos de su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en este Boletín, y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
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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

Fichero de datos de carácter personal del control de uso de la sala de estudios municipal situada en la c/. Cabeza de Vaca de Los 
Rosales, por el sistema de videovigilancia:

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como la descripción de su finalidad y usos previstos:
a.1.— Identificación del fichero: Videovigilancia de la Sala de Estudios del Ayuntamiento de Tocina, situada en c/. Cabeza de 

Vaca de Los Rosales.
a.2.— Finalidad y usos previstos: Con el fin de preservar la seguridad de esta Sala de Estudios, es preciso el control de acceso 

a la misma de todas las personas, personal del Ayuntamiento y ciudadanos, que acudan a ella. La finalidad del fichero es realizar la 
vigilancia en el control de acceso a la Sala de Estudios ubicada en la c/. Cabeza de Vaca, s/n., de Los Rosales (Tocina).

El fichero se somete a la la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

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 datos, y su procedencia.

b.1.— Colectivo: Personas físicas que accedan a la Sala de Estudios situada en situada en c/. Cabeza de Vaca de Los Rosales.
b.2.— Procedencia: Del propio interesado en el acceso a la Sala de Estudios.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.
c.1.— Estructura: Datos identificativos: Imagen.
c.2.— Sistema de tratamiento: Fichero automatizado.
d) Comunicaciones de los datos prevista, indicando en su caso, los destinatarios o categorías de destinatarios: A fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado; órganos judiciales.
e) Transferencias internacionales previstas a terceros paises, con indicación, en su caso, de los paises de destino de los datos: 

No hay transferencias internacionales previstas.
f) Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Tocina.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Alcaldía del Ayuntamiento de Tocina.
Plaza de España, n.º 1.
410340-Tocina (Sevilla).
h) Nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de acuerdo con lo establecido en el título VIII RLOPD: Nivel 

básico.
i) Plazo de cancelación de los datos de carácter personal: Un mes a contar a partir del comienzo en que las imágenes fueron 

firmadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 5 de febrero de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

6W-999
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

En cumplimiento de cuanto dispone 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 debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, 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 Villanueva del Río y Minas a 20 de febrero de 2018.—El Acalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios Rodríguez.
8D-1538


