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 JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
————

Delegación Territorial de Sevilla

Se somete a información pública el proyecto de agrupación de vertidos hasta emisario a la Edar de El Rubio; t m  Marinaleda 
(Sevilla), con clave A5 318 2010/2111, cuyas obras se desarrollarán en los términos municipales de Marinaleda y El Rubio, a efectos 
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 

1954 
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/2007, del 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
4. Tramitación de la autorización del organismo competente para ejecución de las obras en dominio público hidráulico, con-

forme al artículo 52 2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 849/1986, de 11 de abril 

NOTA EXTRACTO:

1  OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto fundamental es la ejecución de las obras, la puesta a punto y las pruebas de funcionamiento correspondientes a las 
instalaciones necesarias para solucionar el problema de la contaminación causada por los vertidos de las aguas residuales de la pobla-
ción de Marinaleda 

2  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La actuación consiste en la construcción de las obras necesarias para la agrupación de los vertidos urbanos del municipio de 
Marinaleda y su canalización hasta el emisario de la EDAR El Rubio, donde son depuradas  Con esta actuación se evitará el vertido 
directo de las aguas residuales del municipio al arroyo de las Escobas, como ocurre en la actualidad 

Las obras se desarrollaran en las siguientes unidades:
•  Emisario principal de Marinaleda a Emisario El Rubio – EDAR, de 1.746 m, en DN 400 y 500 mm, incluyendo la conexión 

desde el emisario existente de Marinaleda hasta nuevo aliviadero proyectado de 21 ml con tubo de hormigón armado DN 
1200 

•  Ramal Polígono, de 602 m en DN 400.
•  Aliviaderos: en cabecera del emisario principal y en cabecera del ramal Polígono.
•  Obra de cruce del río Blanco, adosada al viaducto existente. 
•  Obra de cruce con la SE-92041 mediante excavación de zanja a cielo abierto con una tubería de PVC-U de diámetro 500 

mm 
•  Paseo peatonal de protección del emisario en tramo piscina municipal – viaducto Río Blanco.

3  PROPIETARIOS AFECTADOS 

T M  DE MARINALEDA

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

Urbano 9,38 5,64 143,06

7 151 28,25 317,61 José Romero Saavedra Pasaje Milans, 13  08907 Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona)

7 102 6,52 144,82 1 606,91 José Martín Borjas Avda  Libertad, 11  41569 Marinaleda

7 9002 4,76 51,23 Ayuntamiento de Marinaleda

7 102 4,89 140,78 1 562,67 Isabel Gómez Fernández Avda  Libertad, 11  41569 Marinaleda

7 80 8,15 260,54 2 826,88 Ramón Jiménez Jurado Avda  Libertad, 10  41569 Marinaleda

6 9007 9,52 2,65 162,22 Ayuntamiento de Marinaleda

7 80 19,15 18,04 251,39 Herederos de Ramón Jiménez Jurado Avda  Libertad, 10  41569 Marinaleda

7 9005 4,05 83,6 Confederación Hidrog  Guadalquivir

7 79 1,63 38 414,98 Joaquina Romero Navarro La Fábrica, 40  41568 El Rubio
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T M  DE MARINALEDA

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

7 78 3,26 70,4 784,6 Joaquina Romero Pradas Avda  Monserrat, 78  08250 Sant Joan 
de Vilatorrada (Barcelona)

7 9007 4,02 43,19 Ayuntamiento de Marinaleda

7 71 6,52 125,26 1327,76 Eladio Montesino Valderrama Antonio Machado, 25, 41569 Marina-
leda

6 9007 1272,27 Ayuntamiento de Marinaleda

7 70 3,26 116,1 420,31 Cayetano Gálvez Prada Molino, 18  41568 El Rubio

7 64 3,26 92,65 421,81 Ángel Valderrama Juan Padre Leonardo, 45, 41569 Marinaleda

7 63 18,66 84,92 Joaquín Díaz Porquera Avda  Libertad, 20, 41569 Marinaleda

7 9003 1,63 5,05 31,25 Ayuntamiento de Marinaleda

7 168 3,26 141,25 769,15 Building Center,SAU Recoletos, 37, 28004 Madrid

7 35 1,63 47,73 265,79 Herederos de Miguel Martín Fernández
Avda  Dr  Sánchez Malo, 25 
41400 Écija 

7 167 1,63 25,5 124,13 Hros  de Manuel Ballesteros Reyes
Restaurante Río Blanco 
Autovía A-92 km 92  41550 Aguadulce

7 32 6,52 196,01 2664,71 Herederos de Carmen Díaz Adame Manuel de Falla, 6  41568 El Rubio

7 31 4,89 114,15 1685,17 José Delgado Márquez San Florencio, 2 1B  41018 Sevilla

7 30 9,78 132 1969,26 Miguel Segura Cornejo Cueto, 23  41568 El Rubio

7 9012 3,72 51,78 Ayuntamiento de Marinaleda

7 9017 1,63 16,94 150,46 Confederación Hidrog  Guadalquivir

7 30 164,54 Miguel Segura Cornejo Cueto, 23  41568 El Rubio

6 9007 2075,31 425,95 Diputación de Sevilla

T M  DE MARINALEDA

Polígono Parcela Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre

6 16 1771,57 3468,59 Herederos de José Prados Castillo Cueto, 10  41568 El Rubio

6 9017 25,22 48,77 Ayuntamiento de Marinaleda

6 14 139,41 368,09 Herederos de José Prados Castillo Cueto, 10  41568 El Rubio

6 9019 24,32 Confederación Hidrog  Guadalquivir

T M  DE EL RUBIO

Polígono Parcela
Superficie de afección (m²) Datos del titular

Expropiación 
definitiva Servidumbre Ocupación 

temporal Nombre Dirección

3 9001 10,58 Confederación Hidrog  Guadalquivir
3 32 3,26 48,15 495,81 Manuel Pérez Moreno Calle Doncella, 24  41568 El Rubio

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde el siguiente 
a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a fin de que a tenor de lo dispuesto 
en el art  83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los que 
se consideren perjudicados con este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los medios permitidos por el art  16 de la 
expresada Ley, o bien hacerlo en los Ayuntamientos de El Rubio y Marinaleda, o ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Sevilla, Avda. de Grecia, s/n, edificio administrativo Los Bermejales 41071, Sevilla, ,en cuyas oficinas 
durante los mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten examinarlo 

Sevilla a 8 de agosto de 2018 —El Delegado Territorial, José Losada Fernández 

2W-6228
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 272/2016 Negociado: 5
N I G : 4109144S20160002998
De: D/Dª  ANGELES PURIFICACION MUÑOZ GONZALEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  AGRICOLA ESPINO SLU y SEPE
Abogado:

EDICTO
Dª  MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Accidental 

DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 272/2016 se ha acordado citar a AGRICOLA 

ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 DE DICIEMBRE 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 AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª 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 CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 31 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Auxiliadora Ariza Fernández 

4W-892
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1112/2017 Negociado: 1
N I G : 4109144420170012173
De: D/Dª  ROSA ANA CHAVES CAMIRUAGA
Abogado: LUIS MANUEL AMATE CANSINO
Contra: D/Dª  XYZ COMUNICACION S L 
Abogado:

EDICTO
D  ANTONIO JESUS DEL CASTILLO GONZALEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1112/2017 se ha acordado citar a XYZ 

COMUNICACION S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 DE ENERO DE 
DOS MIL DIECINUEVE A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a XYZ COMUNICACION S L 
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios 
En Sevilla a 9 de julio de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Antonio Jesús del Castillo González 

34W-6318
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 136/2017 Negociado: J
N I G : 4109144S20160013053
De: D/Dª  FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª  INSS, CITRICOS LOS ROSALES, ADEL ADJAL y TGSS



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 200 Miércoles 29 de agosto de 2018

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 136/2017 -J a instancia de la parte actora D/Dª  

FREMAP contra INSS, CITRICOS LOS ROSALES, ADEL ADJAL y TGSS sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DECRETO 
DE SEÑALAMIENTO de fecha 20/02/17, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 10 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HORAS , para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta 1ª  Sala nº 11, debiendo comparecer en la secretaría 
de este Juzgado, situado en la planta 5ª, dicho día a las 9:45 HORAS para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con 
el art  89 7 de la LRJS 

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

- Requerir al Organismo demandado para que remita el expediente administrativo original o copia del mismo o de las 
actuaciones, y en su caso, informe de los antecedentes que posea en relación con el contenido de la demanda, en el plazo de diez días  
(Art  144 LRJS) 

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

- Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y asimismo deben comunicar a este 
órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, (art  155 5 LEC), así como la 
existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión del acto de juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

- Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CITRICOS LOS ROSALES actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-1395

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 134/2017 Negociado: B
N I G : 4109144S20170001413
De: D/Dª  FRANCISCO MORILLA RAMIREZ, JUAN MORILLA RAMIREZ, ROSARIO PORTILLO NAVARRO y 

MANUEL VARGAS CHAVES
Contra: AC FC S C , ANTONIO CAMARA PEREA y FERNANDO CACERES CACERES

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 134/2017 a instancia de la parte actora D  

FRANCISCO MORILLA RAMIREZ, JUAN MORILLA RAMIREZ, ROSARIO PORTILLO NAVARRO y MANUEL VARGAS 
CHAVES contra AC FC S C , ANTONIO CAMARA PEREA y FERNANDO CACERES CACERES sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado DECRETO de fecha 23/10/17 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra D  ANTONIO CAMARA PEREA y D  FERNANDO CACERES 

CACERES 
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, 

el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26  Edificio 
NOGA  Planta 5ª, el día 10 DE DICIEMBRE DE 2018, A LAS 10’25 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar 
en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 
10’40 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la 
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia y con entrega a las mismas de copia del Decreto 
de admisión a trámite y señalamiento de fecha 02/03/17 así como del escrito de ampliación de demanda y la demanda, sirviendo la 
notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AC FC S C  actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-9686

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 130/2017 Negociado: L
N I G : 4109144820170001370
De: D/Dª  MARÍA DOLORES BOCANEGRA JIMÉNEZ
Contra:  D/Dª   UTE ASISTENCIAL  GERIATRICA ANDALUZA REIFS   SL,  TECYSU    SL; MARTIN CASILLAS SL; 

RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA SL: BERNARDO DÍAZ BUENO GESTORA SL), FOGASA TECYSU SL  MARTIN 
CASILLAS SL, RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA SL y BERNARDO DÍAZ BUENO GESTORA SL

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 130/2017 - La instancia de la parte actora D/

Dª  MARÍA DOLORES BOCANEGRA JIMÉNEZ contra UTE ASISTENCIAL GERIATRICA ANDALUZA REIFS SL, TECYSU  
SL; MARTIN CASILLAS SL; RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA  SL: BERNARDO DÍAZ BUENO GESTORA SL), 
FOGASA  TECYSU SL, MARTIN CASILLAS SL, RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA SL y BERNARDO DÍAZ 
BUENO GESTORA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado DECRETO DE SEÑALAMIENTO de fecha 14/02/17, cuya 
Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
Admitir la demanda presentada 
Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración 

de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26  Edificio NOGA  Planta  5ª  el dia 10 DE DICIEMBRE DE 
2018, A LAS 10’15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26  Edificio NOGA Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo dia a las 10’30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que 
de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

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

- Cítese al FOGASA a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio,  y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera a 
hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración, (art 91,2 y 91,4 LRJS)

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

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

Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de 
este proceso, (art  155 5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justifícala la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 
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LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado UTE ASISTENCIAL GERLAIRICA ANDALUZA REIFS SL; TECYSU, 

SL; MARTIN CASILLAS SL: RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA SL: BERNARDO DÍAZ BUENO GESTORA SL), 
FOGASA, TECYSU SL, MARTIN CASILLAS SL, RAFAEL ESTEVEZ GUTIÉRREZ GESTORA SL y BERNARDO DÍAZ 
BUENO GESTORA SL 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 25 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4F-3497

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 396/2018 Negociado: 6
N I G : 4109144420180004212
De: D/Dª  FRANCISCO JOSE ESCUDERO DELGADO, YESSICA COELLO ESPARRAGOSA y LUIS MIGUEL MUÑOZ 

MONTERO
Abogado: EVA MARIA GOMEZ-CUNNINGHAM AREVALO
Contra: D/Dª  NAVAIR SA, MARIA PILAR RUIZ RUIZ, LUDENSA CAPITAL SL, CONSTRUCCIONES AEROESPACIALES 

Y NAVALES ESPAÑOLAS SA y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª  MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 396/18 se ha acordado citar a NAVAIR S A , 

CONSTRUCCIONES AEROESPACIALES Y NAVALES ESPAÑOLAS S A , MARIA PILAR RUIZ RUIZ y LUDENSA CAPITAL 
S L  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo el próximo 5 DE DICIEMBRE DE 2018 
A LAS 10 50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 6 sita en SEVILLA AVENIDA DE LA BUHAIRA, 26, 
EDIF  NOGA, 1º PLANTA, SALA VISTAS Nº 12, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación 
a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10 35 HORAS, en la Oficina de este Juzgado, sita 
en Sevilla, Avda  De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 6ª planta , con la advertencia de que los actos de conciliación y juicio no podrán 
suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los 
medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante 
la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran 
estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art  63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar 
a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo 
establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder de quince días (art  82 3 LRJS) 

Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la demandada NAVAIR S A , CONSTRUCCIONES 
AEROESPACIALES Y NAVALES ESPAÑOLAS S A , MARIA PILAR RUIZ RUIZ y LUDENSA CAPITAL S L , cuyo domicilio se 
desconoce, se expide la presente cédula de citación, notificación y requerimiento con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos y que tiene a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado copia de la demanda y resoluciones referidas 

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
En Sevilla a 24 de julio de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 

4W-5887
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 114/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170001202
De: D/Dª  ENGRACIA PRADA SANCHEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  FOGASA, ELEUTERIO FERNANDEZ BECERRIL y PORMAN CENTRO
INTEGRAL DE EMPLEO SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 8 DE SEVILLA(REFUERZO)
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos número 114/2017 -RF se ha acordado citar a ELEUTERIO 

FERNANDEZ BECERRIL y PORMAN CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL como partes demandadas por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 para asistir al acto de conciliación A LAS 10:05 HORAS para la 
celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda  De la Buhaira nº 26, edificio NOGA, 7ª planta 
, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración 
de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 9:55 HORAS, en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SÉPTIMA DEL 
MENCIONADO EDIFICIO  , debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia 
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Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 21-11-2017 

Y para que sirva de notificación y citación a ELEUTERIO FERNANDEZ BECERRIL CON DNI 28,904,457-N y PORMAN 
CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO SL CON CIF B-91787903se expide el presente edicto para su publicación en el Boletin Oficial 
de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, 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 febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-1099

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 461/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170004964
De: D/Dª  JULIO CORTES INCIO
Abogado: JOSE LUIS GARCIA RAMOS
Contra: ASDEMPORT GLOBAL SL y FOGASA

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

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 461/17 se ha acordado citar a ASDEM-

PORT GLOBAL SL , como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 03/10/18 a las 09:50 horas 
en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas sita en la 
misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 30/05/18 

Y para que sirva de notificación al demandado ASDEMPORT GLOBAL SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir

En Sevilla a 20 de agosto de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
34W-6317

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170008136
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Impugnación altas médicas
Nº AUTOS: 750/2017Negociado: RF
DEMANDANTE/S: JUAN DIEGO SANCHEZ RODRIGUEZ GRADUADO/A SOCIAL: JOSE MANUEL DOMINGUEZ 

SANCHEZ DEMANDADO/S:MUTUA DE ACCIDENTES 61 FREMAP, TGSS y INSS y MOTABECO S L 

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 750/17 se ha acordado citar a MOTABECO 

S L , como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 04/12/18 a las 09:25 horas en la Oficina de 
refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 09:30 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del 
mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia 

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de DIOR de fecha 22/05/18 
Y para que sirva de notificación al demandado MOTABECO S L  actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 22 de mayo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-3950

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170008168
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 752/2017 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO + CANTIDAD
DEMANDANTE/S: ARIAN DOMINGUEZ AGUILAR
GRADUADO/A SOCIAL: ALEJANDRO ALCOHOLADO RUIZ
DEMANDADO/S: REAL FORCE SL y FOGASA
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EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER:
Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 752/2017 se ha acordado citar a REAL FORCE SL como 

demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 02/10/18 a las 10:50 horas en la Oficina de refuerzo de 
este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11:00 horas en la Sala de Vistas sita en la misma planta del mencionado 
Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 18/06/18 

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

En Sevilla a 20 de agosto de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
34W-6316

————

CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1307/2017  Negociado: PM 
N I G : 1402100420170004880
De: D/Dª  ARACELI ZAMBRANO CHACÓN 
Abogado: NICOLÁS NIETO GARCÍA 
Contra: D/Dª  IBESOL ENERGÍA SL 
Abogado: 
EDICTO
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL, NUMERO 2 DE CÓRDOBA 
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  1307/2017, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de ARACELI 

ZAMBRANO CHACÓN contra IBESOL ENERGÍA SL, en la que con fecha 01/03/18 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

“FALLO
Que estimando la demanda de ARACELI ZAMBRANO CHACÓN contra IBESOL ENERGÍA S L :
1º.- Califico como improcedente el despido objeto de este proceso y, en consecuencia, debo condenar y condeno a la empresa 

demandada a que readmita inmediatamente a la parte actora en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, o 
bien y a su elección, a que le abone la indemnización legal por importe de 402 € 

Dicha opción deberá ejercitarse en el término de cinco días a partir de la notificación de esta Sentencia, mediante escrito o com-
parecencia ante este Juzgado  Transcurrido dicho término sin que la empleadora haya optado, se entenderá que procede la readmisión 

Y optándose por la readmisión, absuelvo a la parte demandada del pago de los salarios de tramitación, en situación de incapa-
cidad temporal 

2º -Condeno a la empresa demandada al pago de 1200 €, con los intereses por mora del 10% 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN ante la Sala 

de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dentro de los cinco días siguientes a dicha notificación, anuncián-
dose el recurso ante este Juzgado, por escrito o comparecencia, siendo indispensable, si el recurrente es el empresario, que exhiba al 
tiempo de anunciarlo, el resguardo acreditativo de haber depositado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Santander, Oficina Avenida Conde Vallellano nº 17 de Córdoba, nº 1445-0000-65, seguido del número y año del procedimiento, 
la cantidad objeto de condena y el depósito de 300 € 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.” 
Y para que sirva de notificación en forma a IBESOL ENERGÍA SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o senten-
cias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Córdoba a 28 de mayo de 2018 —La Secretaria Judicial, Victoria Alicia Alférez de la Rosa 
2W-4324

————

ZARAGOZA —JUZGADO NÚM  2

Proc : Ejecución de títulos judiciales  Nº: 0000083/2018 
N I G : 5029744420170002880 
Demandante: Sonia Teresa Ponz Abizanda 
Abogado: Bartolomé Arranz Durán 
Demandado: Fondo de Garantía Salarial
Letrado Fogasa de Zaragoza
Demandado: Piel de Toro S L 
Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza 
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Edicto de notificación
Ejecución de títulos judiciales número 83/2018 
Don Jaime Nieto Avellaned Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Zaragoza de 

Zaragoza
Hago saber: Que se ha dictado resolución (Auto extinción relación laboral) en el proceso seguido en reclamación por Ejecución 

de títulos judiciales, registrado con el nº 83/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma 

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

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

Zaragoza a 19 de julio del 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Jaime Nieto Avellaned 
2W-5995

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 2 de julio de 2018 

aprobó las bases generales que regularán las condiciones de concesión de subvenciones destinadas a Proyectos e Iniciativas Culturales, 
en la presente convocatoria y sucesivas, dejando sin efecto las bases aprobadas con fecha 28 de septiembre de 2017 así como la Convo-
catoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2018. Las Bases y la Convocatoria se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 163, de 16 de julio de 2018  No obstante, por resolución de Vicepresidencia del ICAS del 20 de agosto de 2018, detectado un 
error en la tramitación, se aprueba retrotraer las actuaciones efectuadas en la tramitación de la citada Convocatoria y proceder a su nue-
va publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, concediendo nuevo plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a su publicación 
para la presentación de solicitudes; así como entender por válidamente presentadas las solicitudes de entidades que lo hubieran hecho 
en el plazo otorgado con anterioridad, y manifiesten de forma expresa que no tienen intención de retirarla ni de sustituirla, en su caso, 
por una nueva solicitud  Por ello, a continuación se procede a publicar nuevamente el texto de la Convocatoria:

«Convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos e iniciativas culturales para el año 2018

PRIMERA. DENOMINACIÓN Y ORGANISMO CONVOCANTE

El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (en adelante ICAS), convoca la concesión de subvenciones a Proyectos e 
Iniciativas Culturales para el año 2018  La presente convocatoria se instruye conforme a las Bases Reguladoras para la concesión de 
Subvenciones a Proyectos e Iniciativas Culturales en régimen de concurrencia competitiva aprobadas por el Consejo de Administración 
del ICAS de fecha 4 de julio de 2018 

SEGUNDA. OBJETO Y FINALIDAD 

1. Se realiza la presente convocatoria para apoyar las iniciativas culturales de agentes o colectivos sevillanos, de acuerdo con 
los principios de objetividad, concurrencia y publicidad con el objetivo de promover y fomentar los Proyectos Culturales y el desarrollo 
de las industrias tanto en la programación como en la producción y difusión cultural 

2. Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen en el año de la convocatoria. Si el proyecto abarca 
varias anualidades, las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria se presupuestarán separadamente 

Las ayudas tienen como finalidades:
a  Promover la creación, desarrollo y difusión de contenidos, productos, programas y servicios culturales 
b  Potenciar la formación, profesionalización y vertebración del sector cultural 
c. Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales.
TERCERA. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables los siguientes conceptos y modalidades:
Proyectos e iniciativas culturales específicos (concretos y puntuales) relacionados con las artes plásticas y escénicas, la litera-

tura, el cine, el cómic y los audiovisuales, la música, foros, encuentros, congresos, el pensamiento y la reflexión cultural, las ciencias o 
disciplinas humanísticas, en cualquiera de los posibles campos, géneros y formatos 

Todos los proyectos, incluidos en cualquier modalidad, deberán realizarse en el municipio de Sevilla 
El Proyecto beneficiario de la ayuda deberá ejecutarse en el presente año 2018.
En ningún caso se considerará la Dirección artística de la actividad subvencionada objeto de contratación a un tercero, ya que 

se considera que constituye el núcleo esencial de la misma  La Dirección artística incluye en todo caso las siguientes actuaciones: la 
definición del Proyecto y su organización en cuanto a estructuración (establecimiento de las contrataciones necesarias, escenarios 
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posibles, cronograma…). De este concepto se podrán derivar gastos ordinarios correspondientes a las retribuciones del personal fijo o 
eventual dependiente de las personas o entidades beneficiarias. Debe tratarse de gastos directamente relacionados con la organización 
y el desarrollo de la actividad subvencionada 

Podrá, no obstante contratarse a un tercero los servicios de apoyo técnico y producción de los espectáculos o actuaciones ne-
cesarias para el desarrollo de la actividad cultural objeto de la subvención, siempre y cuando la entidad beneficiaria no se encuentre 
habilitada para ello porque carezca de los medios necesarios. Todo ello en garantía del principio de la eficiencia en la utilización de los 
recursos públicos 

CUARTA. CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS AYUDAS E IMPUTACIÓN DE CRÉDITOS

1. Las ayudas convocadas se imputarán al crédito disponible en las aplicaciones presupuestarias 33400-48900 por importe 
de 140 550 € 

2. Se podrá conceder hasta un máximo del 75% del coste presupuestado en la solicitud, no pudiendo superar a su vez el 15% 
de la cuantía destinada para esta convocatoria  Se establecen a su vez la cantidad de 1 000 € como subvención mínima a un proyecto  
Estas cifras podrán ser modificadas, en cada convocatoria, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria.

3. El reparto de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el límite fijado en la presente convocatoria, entre aquellas solici-
tudes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios establecidos de valoración en las bases (cláusula décima)  

QUINTA. SUBCONTRATACIÓN.

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las estable-
cidas en las presentes bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos fijados en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

2. Los beneficiarios podrán concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 
60% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos 

3. En todo caso será necesaria la autorización previa de la vicepresidencia del ICAS y la celebración del contrato por escrito, 
cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60 000 euros 

4. El artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones establece lo siguiente: «En ningún caso podrá concertarse por el bene-
ficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a)  Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13RCL 2003\2684 de esta Ley 
b)  Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación 
c)  Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que 

dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d)  Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
 1 ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado 
 2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.
e)  Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 

subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente».

SEXTA. BENEFICIARIOS.

1. Las subvenciones reguladas en las presentes convocatoria podrán ser solicitadas por todas las personas físicas o jurídicas 
o entidades privadas legalmente constituidas y entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades relacionadas con la cultura.

2. Quedan excluidas: las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas públicas y otros entes públicos.

SÉPTIMA. SOLICITUDES. 

Plazo. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y finalizará en el plazo de quince días hábiles. En el cómputo de este plazo se excluyen los sábados, 
los domingos y los festivos ex Art  30 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Publicas  Asimismo dicha convocatoria se publicará en la página web del ICAS www icas-sevilla org  De conformidad con 
lo establecido en el Art 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, se dará traslado a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, operando como sistema nacional de publicidad de subvenciones, y un extracto de la misma, en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lugar de presentación. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Pza. de 
San Sebastián, 1 de esta ciudad o en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales (ubicados donde se señala en la Base quinta 
de las Bases Generales), sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En el supuesto de que no se presentara en el Registro Municipal, el 
solicitante vendrá obligado a comunicar en los servicios centrales del ICAS en Plaza San Francisco, 19, Edificio Laredo 4ª planta, o a 
través del correo subvenciones icas@sevilla org acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

Documentación. Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las 
Bases Generales y deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto en la 
cláusula séptima de las Bases de la Convocatoria 

Reformulación. Junto con la propuesta de resolución provisional, se instará del beneficiario a la reformulación de su solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable  

OCTAVA. ÓRGANO COMPETENTE PARA INSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES.

El órgano instructor en la tramitación de la presente línea de subvención será la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución 
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La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración que estará presidida por la Gerente del ICAS o per-
sona en quien delegue, actuando de Secretaria, con voz pero sin voto, la Jefa de Sección de Gestión Administrativa del ICAS (adjunta 
de Servicio) y 4 vocales, siendo dos miembros del ICAS y dos expertos externos con amplios conocimientos y trayectoria, designados 
por la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, y tendrán como función el examen y evaluación de las solicitudes presentadas de 
acuerdo con los criterios establecidos en la Base novena de las Bases Generales y que podrá recabar información complementaria a los 
interesados  Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada 

Conforme establece el art  13 3 7 de los Estatutos del ICAS, la Vicepresidencia del ICAS ostenta la competencia para la conce-
sión de las subvenciones. La resolución de concesión definitiva de las subvenciones será susceptible de Recurso de reposición.

NOVENA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La evaluación de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración conforme a los criterios de baremación establecidos 
en el apartado décima de las bases de la convocatoria 

DÉCIMA. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento de subsanación, 
de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en la página web del ICAS (www icas-sevilla org), en los 
términos previstos en el artículo 40 2 y 45 1 b) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

UNDÉCIMA. PAGOS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

1. La subvención concedida se abonará mediante un primer pago anticipado de un 75% tras la firma de la aceptación de la 
subvención. Una vez finalizadas las actividades, previa presentación por el beneficiario de los documentos justificativos de la subven-
ción concedida, y tras la comprobación documental de su ejecución, se procederá al abono de la cantidad restante 

2. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o si no estuviera 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 34 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

DUODÉCIMA. JUSTIFICACIÓN.

1. Los beneficiarios deberán finalizar la actividad subvencionada, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2018.
2. La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación detallada en la Base decimotercera de las Bases 

reguladoras de la subvención, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de marzo 
de 2019  

3. Se deberá presentar documentación detallada en las bases tanto de los gastos como de los ingresos.
DECIMOTERCERA. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.

1. Tanto la presente resolución de convocatoria como la futura resolución de concesión ponen fin a la vía administrativa pu-
diendo interponerse contra las mismas, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que los dictó, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2. También podrá interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art  114 1 c) de la citada 39/2015, y el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo  También podrá utilizar, en su caso, recurso extraordinario de revisión 

DECIMOCUARTA. NORMATIVA APLICABLE.

La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, Real Decreto 887/2003, de 21 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley; por las Bases reguladoras 
para la concesión de la subvenciones previstas; así como por lo establecido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de concurrencia competitiva y el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia).

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso 

de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en el art  114 1 c) de la citada 39/2015, y el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativo  También podrá utilizar, en su caso, recurso extraordinario de revisión 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de agosto de 2018 —El Secretario General  P D —La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa Económica y 

Cultural, Nuria Hernández Bouton 
2W-6343

————

SEVILLA

Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla

El Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en sesión celebrada el 2 de julio de 2018 
aprobó las bases generales que regularán las condiciones de concesión de las subvenciones destinadas a la programación de los Espa-
cios Culturales y fomento de la lectura en librerías, de Gestión Privada, en la presente convocatoria y sucesivas, dejando sin efecto las 
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bases aprobadas con fecha 28 de septiembre de 2017 así como la Convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2018  Las Bases 
y la Convocatoria se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 163 de 16 de julio de 2018. No obstante, por Resolución de 
Vicepresidencia del ICAS del 20 de agosto de 2018, detectado un error en la tramitación, se aprueba retrotraer las actuaciones efectua-
das en la tramitación de la citada Convocatoria y proceder a su nueva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, concediendo 
nuevo plazo de 15 días hábiles desde el siguiente a su publicación para la presentación de solicitudes; así como entender por válidamen-
te presentadas las solicitudes de entidades que lo hubieran hecho en el plazo otorgado con anterioridad, y manifiesten de forma expresa 
que no tienen intención de retirarla ni de sustituirla, en su caso, por una nueva solicitud  Por ello, a continuación se procede a publicar 
nuevamente el texto de la Convocatoria:
«Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la programación de los espacios culturales y fomento a la lectura en 

librerías, de gestión privada de la ciudad de Sevilla para el año 2018.

PRIMERA. DENOMINACIÓN Y ORGANISMO CONVOCANTE

El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (en adelante ICAS), convoca la concesión de subvenciones a la actividad en 
espacios culturales de gestión privada y actividad anual de fomento a la lectura desarrolladas en las librerías privadas para el año 2018  
La presente convocatoria se instruye conforme a las Bases Reguladoras para la concesión de Subvenciones a la Actividad en Espacios 
Culturales de Gestión Privada y fomento a la lectura en librerías de gestión privada en régimen de concurrencia competitiva aprobadas 
por el Consejo de Administración del ICAS de fecha 4 de julio de 2018 

SEGUNDA. OBJETO Y FINALIDAD 

Se realiza la presente convocatoria como apoyo a espacios culturales y librerías de gestión privada de acuerdo con los principios 
de objetividad, concurrencia y publicidad y con los objetivos explicitados en el Plan Director de Espacios Culturales 

Podrán ser objeto de estas ayudas las actividades que se desarrollen durante el año de convocatoria  Si el proyecto abarca varias 
anualidades, se presentarán las actividades que se ejecuten en el año de la convocatoria, presupuestadas separadamente

TERCERA. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

1. Las ayudas que se otorguen irán destinadas a:
A. Sufragar los gastos generados por la actividad anual de los espacios culturales de iniciativa privada, clasificados en tres 

modalidades:
 Espacios escénicos  
 Espacios de exhibición de artes plásticas y visuales  
 Espacios musicales  
B  Sufragar los gastos generados por la actividad anual de fomento a la lectura desarrolladas en las librerías privadas  
2. Los gastos de las actividades programadas en los espacios culturales de iniciativa privada conforme a su clasificación, 

susceptibles de ser subvencionados serán los siguientes:
A)  gastos de personal fijo y temporal.
B)  Gastos de las actividades culturales programadas en el año de la convocatoria en los espacios culturales conforme a su 

clasificación. 
C)  Gastos de producción de los espectáculos o exposiciones  
D)  Gastos de difusión de la programación ó actividades anuales de los espacios 
E)  Gastos generales como alquileres, luz, agua, gas, etc  La suma de los costes indirectos imputados no podrá ser superior al 

15 % del importe total de la actividad subvencionada 
3. Los gastos de las actividades para fomento de la lectura en las librerías privadas susceptibles de ser subvencionados serán 

los siguientes:
A)  Gastos de personal fijo y temporal: 
B)  Gastos de las actividades de fomento a la lectura programadas en el año 
C)  Gastos de difusión de la programación o actividades anuales realizadas en las librerías 
D)  Gastos generales como alquileres, luz, agua, gas, etc  La suma de los costes indirectos imputados no podrá ser superior al 

15 % del importe total de la actividad subvencionada 
No se concederán ayudas a través de esta convocatoria para proyectos concretos o esporádicos de la entidad 
CUARTA. CUANTÍAS MÁXIMAS DE LAS AYUDAS, IMPUTACIÓN DE CRÉDITOS Y REPARTO.

Las ayudas convocadas se imputarán al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 33404-47900 (actividad de espacios), 
por importe de 180 000 € y 33210-48968 (fomento a la lectura y apoyo a librerías) por importe de 100 000 € del presupuesto 2018, del 
Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla  

El reparto de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el límite fijado en la presente convocatoria, entre aquellos espacios y 
librerías que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los criterios citados  Estableciéndose una puntuación mínima que se 
debe alcanzar para poder acceder a la subvención  Estableciéndose, asimismo, como cuantía máxima subvencionable el 50% del pre-
supuesto (sin IVA) de la actividad para que se pide la subvención 

El órgano competente podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo desti-
nado a esta subvención en cada convocatoria 

En el supuesto de que un mismo espacio cultural, pudiera realizar actividades de las dos modalidades, el solicitante deberá optar 
por uno solo de los dos, una vez se le notifique lo resuelto por la Comisión de Valoración.

La cuantía de las ayudas no podrá superar aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
el coste de la actividad subvencionada 

Las subvenciones contenidas en esta convocatoria serán incompatibles con cualquier otra concedida por Área, Distrito u Orga-
nismo del Ayuntamiento de Sevilla 
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QUINTA. SUBCONTRATACIÓN 

1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las estable-
cidas en las presentes bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos fijados en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

2. Los beneficiarios podrán concertar con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 
60% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos 

3  En todo caso será necesaria la autorización previa de la vicepresidencia del ICAS y la celebración del contrato por escrito, 
cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60 000 euros 

4. El artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones establece lo siguiente: «En ningún caso podrá concertarse por el bene-
ficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13RCL 2003\2684 de esta Ley 
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación 
c)  Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que 

dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
 1 ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado 
 2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 

subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente».
SEXTA. BENEFICIARIOS.

1. Las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria podrán ser solicitadas por las personas físicas o jurídicas, así como 
por Asociaciones, Fundaciones y otras entidades con o sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspon-
diente, que gestionen librerías o espacios culturales privados ubicados en Sevilla capital y que cuenten con las preceptivas licencias 
para el ejercicio de la actividad correspondiente, así como para el desarrollo de las actividades que se precisen  

2. Para obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria, las entidades deberán 
estar censadas en los siguientes epígrafes del censo de Actividades económicas:

Espacios Epígrafes censo actividades economicas

Escénicos 965 1
Exhibición de artes plásticas y visuales 615 6
Musicales 965 1
Librerías 659 4

3. No podrán concurrir a esta convocatoria los espacios que no se encuentren debidamente legalizados para su actividad, ni 
aquellos que no reúnan las normas de seguridad para la realización de las mismas, que deberán presentar de acuerdo a los aforos y 
con las pólizas de seguro correspondientes  Tampoco podrán presentarse los representantes de espacios, salas o librerías que no hayan 
justificado o reintegrado en su caso, el importe de las ayudas concedidas con anterioridad a la presente convocatoria.

4. El resto de las condiciones que deben reunir los beneficiarios se encuentran establecidas en el en la Base tercera de las 
Bases Generales que rigen la concesión de la subvención 

SÉPTIMA. SOLICITUDES

Plazo. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y finalizará en el plazo de quince días hábiles. En el cómputo de este plazo se excluyen los sábados, 
los domingos y los festivos ex Art  30 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Publicas  Asimismo dicha convocatoria se publicará en la página web del ICAS www icas-sevilla org  De conformidad con 
lo establecido en el Art 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, se dará traslado a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, operando como sistema nacional de publicidad de subvenciones, y un extracto de la misma, en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lugar de presentación. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en pza. de 
San Sebastián, 1 de esta ciudad o en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales (ubicados donde se señala en la base cuarta 
de las Bases Generales), sin perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  En el supuesto de que no se presentara en el Registro Municipal, 
el solicitante vendrá obligado a comunicar en los servicios centrales del ICAS en plaza San Francisco, 19, edificio Laredo, 4.ª plante y 
correo electrónico subvenciones icas@sevilla org acreditación de su presentación, dentro del plazo otorgado al efecto 

Documentación. Todas las solicitudes deberán cumplimentarse siguiendo los modelos de los Anexos correspondientes de las 
Bases Generales y deberán contener toda la información exigida, así como acompañarse de la documentación requerida al efecto en la 
cláusula sexta de las Bases de la Convocatoria 

Reformulación. Junto con la propuesta de resolución provisional, se instará del beneficiario a la reformulación de su solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable  

OCTAVA. ÓRGANO COMPETENTE PARA INSTRUCCIÓN Y CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIÓNES.

El órgano instructor en la tramitación de la presente línea de subvención será la persona titular de la Vicepresidencia del ICAS, 
que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución 
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La selección de las solicitudes se realizará por una Comisión de Valoración que se constituirá por cada una de las modalidades 
establecidas  Cada una de estas Comisiones estará presididas por la Gerente del ICAS o persona en quien delegue, actuando de Secre-
taria, con voz pero sin voto, la Jefa de Sección de Gestión Administrativa del ICAS (adjunta de Servicio) y dos vocales, siendo uno 
un técnico del ICAS con competencia en cada materia y un Experto externo con amplios conocimientos y trayectoria en las diferentes 
materias de cada modalidad de subvención  Cada uno de estos miembros, serán nombrados al efecto por la persona titular de la Vice-
presidencia del ICAS, y tendrán como como función el examen y evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 
establecidos en la Base novena de las Bases Generales y que podrá recabar información complementaria a los interesados  Una vez 
valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado de la evaluación efectuada 

Conforme establece el art  13 3 7 de los Estatutos del ICAS, la Vicepresidencia del ICAS ostenta la competencia para la conce-
sión de las subvenciones. La resolución de concesión definitiva de las subvenciones será susceptible de Recurso de reposición.

NOVENA. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La evaluación de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Valoración conforme a los criterios de baremación establecidos 
en el Anexo IV de las Bases de la Convocatoria 

DÉCIMA. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en particular, los de requerimiento de subsanación, 
de trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se publicarán en la página web del ICAS (www icas-sevilla org), en los 
términos previstos en el artículo 40 2 y 45 1 b) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

UNDÉCIMA. PAGOS DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

1. La subvención concedida se abonará mediante un primer pago anticipado de un 75% tras la firma de la aceptación de la 
subvención, siempre que a esa fecha no hubiese finalizado el plazo de ejecución del proyecto. Una vez finalizadas las actividades, pre-
via presentación por el beneficiario de los documentos justificativos de la subvención concedida, y tras la comprobación documental de 
su ejecución, se procederá al abono de la cantidad restante 

2. No podrá realizarse el pago en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o si no estuviera 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 34 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones 

DUODÉCIMA. JUSTIFICACIÓN.

1. Los beneficiarios deberán finalizar la actividad subvencionada, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2018.
2. La justificación se realizará mediante la presentación de la documentación detallada en la Base decimotercera de las Bases 

reguladoras de la subvención, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de la actividad, y en todo caso antes del 31 de marzo 
de 2019  

3. Se deberá presentar documentación detallada en las bases tanto de los gastos como de los ingresos.
DECIMOTERCERA. INTERPOSICIÓN DE RECURSOS.

1. Tanto la presente resolución de convocatoria como la futura resolución de concesión ponen fin a la vía administrativa pu-
diendo interponerse contra las mismas, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que los dictó, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2. También podrá interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la fecha de publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el art  114 1 c) de la citada 39/2015, y el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo  También podrá utilizar, en su caso, recurso extraordinario de revisión 

DECIMOCUARTA. NORMATIVA APLICABLE.

La presente convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones, Real Decreto 887/2003, de 21 de Julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada Ley; por las Bases reguladoras 
para la concesión de la subvenciones previstas; así como por lo establecido en la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla en régimen de concurrencia competitiva y el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia).

La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso 

de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en el art  114 1 c) de la citada 39/2015, y el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativo  También podrá utilizar, en su caso, recurso extraordinario de revisión 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 21 de agosto de 2018 —El Secretario General  P D —La Jefa del Servicio de Gestión Administrativa Económica y 

Cultural, Nuria Hernández Bouton 
2W-6344
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CANTILLANA

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública contra la aprobación inicial del expediente 
de modificación presupuestaria CE-3/2018, acordada en sesión ordinaria de Pleno de 26 de julio de 2018, según certificado de la Se-
cretaría Municipal de fecha 27 de agosto de 2018, queda definitivamente aprobado el expediente en virtud del artículo 169.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, conforme al siguiente detalle:

AltAs en AplicAciones de gAstos

Aplicac. Denominación Crédito inicial Altas Crédito final

0201/163/131 Limpieza viaria-laboral temporal 0,00 19 000,00 19 000,00

0201/163/160 00 Limpieza viaria-Seguridad Social 0,00 11 000,00 11 000,00
Total 0,00 30 000,00 30 000,00

BAjAs en AplicAciones de gAstos

Aplicac. Denominación Crédito inicial Bajas Crédito final

0401/151/619 15 Urbanismo-otras inversiones de reposición 52 000,00 30 000,00 22 000,00
Total 52 000,00 30 000,00 22 000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud del artículo 171 del citado Texto Refundido, los interesados podrán interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción 

En Cantillana a 27 de agosto de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 
34W-6365

————

LEBRIJA

Aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018, la modificación de la Ordenanza 
reguladora de la tenencia de animales de compañía del término municipal de Lebrija, se somete a información pública por plazo de 
treinta días para que cualquier interesado, formule las alegaciones que estimen oportunas 

Dichas modificaciones se incorporan en el siguiente:

Anexo

• Artículo 9, punto 1. Apartado ll – Modificado.
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
ll)  En general, alimentar a los animales en la vía pública  Se puede alimentar animales ocasionalmente en caso de urgencia o 

necesidad siempre y cuando no ocasione molestias a los vecinos  Para la creación de un punto de alimentación permanente 
para animales callejeros se necesita previa autorización del Ayuntamiento 

• Artículo 10, punto 6 b – Modificado.
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
b)  En los sistemas de espacios libres de San Benito (y su ampliación mediante SGEL-1, 2 y 18) y en las Laderas del Castillo 

(SGEL-5 y SGEL-6) se permiten los usos de carácter lúdico-recreativo con animales, concentraciones y exposiciones tem-
porales de animales domésticos, así como la instalación provisional, previas autorizaciones oportunas, de parque zoológi-
co  Esto mismo será de aplicación en el Sistema General Recinto Ferial (SGF), salvo en el periodo de tiempo que estime 
conveniente el Ayuntamiento para la preparación, montaje y disfrute de la feria anual u otras actividades planificadas con 
anterioridad y que estén autorizadas por el Ayuntamiento 

• Artículo 11, punto 4 – Modificado.
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
4   La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios 

públicos. Igualmente, deberá evitar que el animal realice micciones en fachadas de edificios públicos o privados, así como 
sobre el mobiliario urbano 

• Artículo 14, punto 2 – Modificado.
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
2   Cuando la estancia de un animal en un vehículo sea superior a 2 horas, éstos deberán estar pertinentemente controlados, 

alimentados y abrevados  En época estival, esa estancia quedaría reducida a 30 minutos 

• Artículo 17, punto 1 – Modificado.
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
1. La identificación de perros, gatos y hurones se basará en la colocación de un transpondedor o microchip.

• Artículo 17, punto 2 – Eliminado.
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• Artículo 17, punto 3 – Modificado (pasaría a ser el artículo 17.2. en el nuevo texto de la Ordenanza).
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
2   El proceso de implantación del transpondedor o microchip podrá ser realizado por cualquier veterinario que esté autoriza-

do  Para ello, el propietario del animal dispondrá de un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de nacimiento del animal 
o de un mes desde su adquisición. Los datos derivados del proceso de implantación, se reflejarán en todos los documentos 
y archivos en los que conste el animal 

• Artículo 17, punto 4 – Eliminado.

• Artículo 17, punto 5 – Eliminado.

• Artículo 17, punto 6 – Modificado (pasaría a ser el artículo 17.3. en el nuevo texto de la Ordenanza).
Quedaría redactado de la siguiente forma:
3   Los propietarios o detentadores de perros, gatos y hurones inscribirán a sus mascotas en dicho Registro Municipal en un 

plazo de tres meses desde la fecha de nacimiento o de un mes desde su adquisición  Para ello deberán dirigirse al órgano 
gestor o Servicio Municipal competente 

• Artículo 19 – Eliminado.

• Artículo 26, Punto 1 – Eliminado (pasaría a ser el artículo 25 en el nuevo texto de la Ordenanza).

• Artículo 52. Tipos de Infracciones (pasaría a ser el artículo 51 en el nuevo texto de la Ordenanza).
— Puntos 6 y 7 de infracciones graves movidos a infracciones muy graves 
— Punto 21 de infracciones graves – Modificado (pasaría a ser el punto 19 en el nuevo texto de la Ordenanza).
 Quedaría redactado de la siguiente forma:
 La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza.
— Punto 24 de infracciones graves – Eliminado.
— Punto 25 de infracciones graves– Eliminado.

• Disposición adicional segunda – Eliminada.

• Anexo II – Modificado (eliminación del campo «código de referencia base de datos genética» en la tabla de datos relativos 
al sistema de identificación).

En Lebrija a 10 de agosto de 2018 —El Secretario General, Salvador Ramírez Ramírez 
36W-6261

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Corrección de errores

En el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 160 de 12 de julio de 2018, se publicó anuncio y documento íntegro del Estudio 
de Detalle núm  18, UE Residencial Villaud - Barriada El Pantano de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 5 de junio de 2018 

En dicho anuncio se señalaba, por error, que lo aprobado definitivamente en la citada sesión plenaria era «el establecimiento del 
sistema de actuación por compensación para la unidad de ejecución que comprende los terrenos objeto del Estudio de Detalle núm  18, 
UE Residencial Villaud - Barriada El Pantano de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera (Sevilla)».

Debiendo decir: «El Estudio de Detalle núm  18, UE Residencial Villaud-Bda  El Pantano de las Normas Subsidiarias de Morón 
de la Frontera (Sevilla)».

El Estudio de Detalles núm  18 ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento el 10 de julio de 
2018 con el número 01/18 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Morón de la Frontera a 9 de agosto de 2018 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

4W-6227
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de referencia número 5708 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 172 de fecha 
26 de julio de 2018, a continuación se reproduce íntegro tal como debió aparecer originariamente, para que surta los efectos oportunos 

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado en el Excmo  Ayuntamiento en Pleno en sesión 

ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2018, de aprobación inicial del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por entrada en la piscina municipal (piscina cubierta-climatizada) y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto 
de la modificación aprobada del artículo 4.2, letra B) de la citada Ordenanza, quedando su redacción como sigue:

«Artículo 4 2 letra B)
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IMPORTE   (IVA no incluido)
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

CUOTAS ABONADOS / mensual
Individual 26,44 €
Abonados de mañana hasta las 15:00 
horas

24,79 €

Familiar 2 personas 50,41 €
Por hijo > 14 años (suplemento cuota 
familiar)

9,61 €

Pensionista y discapacitado todo el día 24,79 €

Contrato anual I FAM PLUS 
(matrimonio con tres hijos todo 
incluido)

66,93 €

Curso de bebes sabados 15,63 €
Zumba kids 17,35 €
Abonado junior (21 años) 26,44 €
Una semana 13,22 €
Medio mes 17,35 €
Estudiante viernes y sabado 17,35 €
Estudiante 3 meses 50,41 €
Contrato anual familiar 44,62 €
Contrato anual abonado de mañana 22,31 €

IMPORTES NUEVOS

 

IMPORTE  (IVA no incluido)

NATACION DIRIGIDA ABONADOS NO 
ABONADOS

Curso de dos días semana 8,60 € 24,15 €
Curso de tres días semana 12,49 € 28,04 €
Alquiler de calle 1 hora 23,96 €
Alquiler de piscina (25*12) completa 
1H

236,92 €

Alquiler sala fitness 1 hora 124,52 €
Alquiler sala multiusos 1 hora 79,52 €
Aquasalud 16,94 €
Curso Natación Hijo de Abonado 17,35 €

IMPORTES NUEVOS

disposición finAl

La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia correspondiente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 17 de julio de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

Sevilla a Miércoles 29 de agosto de 2018.—«Boletín Oficial» de la provincia.
34W-5708 ce

————

UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 8 de agosto de 2018 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones del Cuarto Teniente de Alcalde del Área de Desarrollo Rural y Servicios Municipales, 

don José Vicente Llorca Tinoco, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, con carácter accidental y desde el día 13 de agosto al 2 de septiembre de 2018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero —Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015 del Teniente de 
Alcalde del Área de Desarrollo Rural y Servicios Municipales, don José Vicente Llorca Tinoco 

Segundo —Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Presidente 
accidental don Francisco Campanario Calvente, desde el día 13 de agosto al 2 de septiembre de 2018, ambos inclusive 
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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 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Tercero —Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia».

Utrera a 8 de agosto de 2018 —El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 
4W-6238

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 1251/2018, la convocatoria por concurso-oposición para 

la constitución de una bolsa de trabajo de técnico de administración general del ayuntamiento de valencina de la concepción, de acuerdo 
a las «bases reguladoras de la convocatoria por concurso-oposición para la constitución de una bolsa de trabajo de Técnico de Admi-
nistración General del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción», publicadas estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla número 118 de 24 de mayo de 2018 

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, aparecen íntegramente publicadas las bases de 
la convocatoria aprobada:

http://valencinadelaconcepcion sedelectronica es/transparency/b68c2656-c7af-4a37-9800-5da3ee3c9114/
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica y en la portal de transparencia de este Ayuntamiento:
En Valencina de la Concepción a 9 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente —P D  La Concejal, Sonia Arellano 

2W-6247
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía número 1250/2018 la convocatoria por concurso-oposición para la 

constitución de una bolsa de trabajo de Administrativo del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, mediante nombramiento interi-
no o contratación laboral temporal, de acuerdo a las «Bases reguladoras de la convocatoria por concurso-oposición para la constitución 
de una bolsa de trabajo de Administrativo del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción mediante nombramiento interino o contra-
tación laboral temporal», publicadas estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 158, de 10 de julio de 2018.

Esta resolución además, subsana errores de hecho defectos detectadas en dichas bases 
En el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, aparecen íntegramente publicadas las bases de 

la convocatoria para aprobada, con los errores corregidos, en la dirección electrónica:
http://valencinadelaconcepcion sedelectronica es/transparency/b68c2656-c7af-4a37-9800-5da3ee3c9114/
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica y en la portal de transparencia de este Ayuntamiento:
En Valencina de la Concepción a 9 de agosto de 2018 —El Alcalde-Presidente —P D  La Concejal, Sonia Arellano 

2W-6246


