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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano 
Expediente: 41/01/0110/2016 
Fecha: 11 de enero de 2018 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Doña María José Arrieta Leciñena 
Código: 41000892011988 
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano y los trabajado-

res afectados de la misma, código 41000892011988, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con 
vigencia desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 

Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de Convenios 
y Acuerdos Colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los Registros de Convenios y Acuerdos colectivo de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comi-
siones paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de Planes de Igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de di-
ciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía  Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
única del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación 
con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero —Registrar y ordenar el depósito del Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano y los traba-

jadores afectados de la misma, código 41000892011988, suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, 
con vigencia desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017 

Segundo.—Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 11 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA COMUNIDAD GENERAL DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE PINO MONTANO 
Y LOS TRABAJADORES DE LA MISMA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Finalidad.
El presente articulado tiene por finalidad la regulación de las relaciones laborales entre la Comunidad General de Propietarios 

y Residentes de Pino Montano y sus trabajadores, principalmente a lo relacionando con las condiciones sociales y laborales, pues lo no 
estipulado en este Convenio, se remitirá a lo dispuesto en la Legislación vigente 

Artículo 2. Vinculación.
Este acuerdo vincula a la Comunidad General de Propietarios y Residentes de Pino Montano y todos los trabajadores que se 

encuentren contratados por ella durante la vigencia del presente Convenio Colectivo 
La entrada en vigor de este convenio entraña la sustitución de las condiciones laborales vigentes por las que se establecen en 

el siguiente pacto colectivo, por estimar que en conjunto y globalmente considerada suponen condiciones más beneficiosas para los 
trabajadores 

Artículo 3. Vigencia.
La duración del presente convenio colectivo será de 2 años, desde el 1 de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2017, para 

lo económico y lo social 
Capítulo II

Artículo 4. Organización
En lo relativo a esta materia, se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente, es decir, que la organización del trabajo es 

competencia de la empresa 
No obstante y sin merma de la autoridad que compete a la Junta de Gobierno, para posibilitar la participación de los trabajado-

res en este apartado, así como para mejorar la calidad del trabajo, sus condiciones, etc , se  mantendrán reuniones periódicas con dos 
trabajadores elegidos entre los mismos y dos miembros de la Junta de Gobierno, que conjuntamente, estudiarán las formas y soluciones 
a los objetivos expuestos 

Artículo 5. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo quedará constituida por un total de 35 horas semanales, distribuidas de la siguiente forma 
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5 1 – Personal de jardinería, limpieza y arreglo de calles.
Esta jornada se concretará en horario desde las 8 00 hasta las 15 15 horas, de lunes a viernes en horario de invierno y de 7 30 

hasta las 14 45 horas en horario de verano 
El horario de verano empezará con el cambio oficial de hora y su terminación también.
5 2 – Conserjes.
El personal que realiza sus funciones en el Centro Social tendrá un horario acorde con la organización y necesidades del mis-

mo, teniendo en cuenta que este Centro Social permanece abierto los días 6 de enero y 28 de febrero, el personal tendrá que cubrir el 
servicio en esos días, para ello se distribuirán la jornada pactada semanal, de tal manera que se permita cubrir las horas de apertura de 
dicho Centro Social 

Para cubrir los descansos, vacaciones, bajas, etc, la empresa organizará el trabajo de forma que ningún trabajador se pueda 
considerar perjudicado especialmente 

El horario del Centro Social será objeto de estudio para mejor operatividad, llegando a un acuerdo entre empresa y trabajador  
Los sábados por la tarde, los domingos y festivos, el centro social permanecerá cerrado salvo que haya un acto que requiera mantener 
abierto dicho Centro 

5 3 – Limpiadora.
Su jornada será de lunes a viernes en horario desde las 8 00 hasta las 15 15 horas en horario de invierno y de 7 30 hasta las 

14 45 horas en horario de verano 
5 4 – Bocadillo.
Los trabajadores afectados por este convenio dispondrán de 15 minutos de descanso por jornada completa trabajada, los cuales 

no serán considerados como tiempo efectivo de trabajo  Dicho descanso se disfrutará en las zonas de trabajo para evitar largos despla-
zamientos hacia otras zonas 

Artículo 6. Vacaciones.
Durante la vigencia del presente Convenio, se establecen 30 días naturales de vacaciones retribuidas, a disfrutar preferentemen-

te entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tomando el personal de jardinería las vacaciones de tal forma, que cada mes no 
las disfruten más de dos trabajadores simultáneamente  No se disfrutará vacaciones en época de poda por motivos organizativos  Estas 
vacaciones podrán distribuirse en partes, previo acuerdo empresa y trabajador 

En caso de que el personal a disfrutar dichas vacaciones sea superior a ocho, se seguirá aplicando el acuerdo contraído en el 
Sercla el día 21 de febrero de 2003 

Si algún trabajador se encontrase en situación de baja laboral cuando llegue su turno de vacaciones, estas serán disfrutadas con 
posterioridad previo acuerdo empresa y trabajador siempre que se incorpore dentro del año natural, en caso contrario este derecho se 
perdería 

Cuando las vacaciones anuales coincidan con la incapacidad temporal por embarazo/parto/lactancia o baja de 16 semanas 
por maternidad, podrán disfrutarse en una fecha distinta a la de la incapacidad temporal, aunque haya finalizado el año natural al que 
corresponden 

Para el personal del Centro Social se establecen preferentemente los meses de junio, julio, agosto y septiembre y habrá que 
garantizar el servicio, por ello sólo podrá coger las vacaciones uno cada mes  No obstante, lo indicado anteriormente se llevará a cabo 
siempre y cuando no existan fuerzas mayores que lo impidiesen  Estas vacaciones podrán distribuirse en partes, previo acuerdo empresa 
y trabajador 

6 1 – Licencias.
Los trabajadores acogidos a este convenio disfrutarán del cuadrante de licencias del Anexo III 

Capítulo III
Artículo 7. Clasificación del personal.
Ambas partes se comprometen a mantener una reunión para acoplar la plantilla al resultado sobre la misma que se desprenda 

del estudio técnico que se está realizando 
7 1 – Personal administrativo.
Técnico administrativo con titulación: Es aquel empleado que con iniciativa y responsabilidad domina todos los trabajos de esta 

área funcional de la empresa, con o sin empleados a sus órdenes, despacha la correspondencia, se encarga de la facturación y cálculo 
de las mismas, elabora, calcula y liquida las nóminas, seguros sociales y redacta los asientos contables, realiza funciones auxiliares 
de contabilidad, archivos, ficheros, mecanografía, atiende el teléfono y recepciona las quejas de los vecinos, posee conocimientos de 
informática, etc  La Junta de Gobierno valorará los títulos presentados por dicho técnico 

7 2 – Personal de jardinería.
7 2 1  Encargado: Es el trabajador de confianza de la Empresa que poseyendo conocimientos suficientes de la actividad de 

jardinería, se haya al frente de los trabajadores manuales ostentando el mando sobre ellos, organiza y distribuye los trabajos y efectúa 
el control de su rendimiento 

7 2 2  Oficial de 1.ª: Es el operario que tiene el dominio de los oficios necesarios para el mantenimiento y conservación de la 
Barriada, ejecuta las labores propias de conservación, incluso las operaciones más delicadas, está a las órdenes del encargado y puede 
marcar directrices de trabajo a las categorías inferiores 

7 2 3  Oficial de oficio: es el operario que tiene el dominio de su oficio y ayuda a las tareas de mantenimiento y conservación 
de la Barriada 

7 2 4  Oficial jardinero: es el operario que tiene dominio del oficio, ejecuta las labores propias de plantación y conservación 
de la Barriada y puede realizar las siguientes operaciones, para ello la empresa facilitará las herramientas y los medios mecánicos 
necesarios:

— Desfonde, cavado y escarda a máquina 
— Preparación de tierras y abonos 
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— Tratamiento de hierbas con herbicidas 
— Transporte de plantas 
— Plantación de cualquier especie o elemento vegetal 
— Recorte y limpieza de ramas y frutos 
— Poda, aclarado y recorte de arbustos 
— Protección y entutoraje de árboles, arbustos y trepadoras 
— Poda y limpieza de toda clase de tipos de árboles, incluidas palmeras con trepas o medios mecánicos 
—  Utiliza y conduce vehículos con carnet clase B, así como sus accesorios, siendo responsable de su buen uso y manteni-

miento 
— Realizará pequeñas tareas de albañilería 
7 2 5  Ayudante jardinero: Es aquel trabajador, mayor de 18 años, sin oficio y que sus funciones no requieren preparación 

alguna, sus funciones son:
— Desfonde, cavado y escarda del terreno a mano 
— Transporte, carga y descarga de plantas o cualquier otro género 
— Riegos en general 
— Limpieza de jardines, (zonas verdes, pavimentos, papeleras, instalaciones de agua, etc) 
— Siega el césped 
— Recogida de elementos vegetales (ramas, hojas, céspedes, etc) 
7 2 6  Peones jardineros: Son aquellos trabajadores sin oficio y mayores de 18 años que no necesitan una formación previa y 

está a las órdenes directas del mando o de un oficial que les especificará y supervisará las funciones que realice.
7 2 7  Trabajadores en prácticas: son aquellos trabajadores acogidos a lo estipulado en la Legislación Laboral sobre esta ma-

teria 
7 2 8  Aprendices: son aquellos trabajadores que la empresa contrata para que aprendan un oficio, a los cuales se les garantizará 

la formación teórica y práctica necesaria y la empresa garantizará al menos el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento
7 2 9  Conserje: es el personal que desarrolla sus funciones en el Centro Social las cuales son:
— Atender y recepcionar las quejas de los vecinos, las cuales pasará inmediatamente a la Junta de Gobierno 
— Recepcionará las peticiones de salas y demás dependencias del Centro Social 
— Limpieza y riego de las zonas ajardinadas del Centro Social 
—  Limpiará, si es necesario, las dependencias del Centro Social, llevará un pequeño mantenimiento del Centro que le permi-

tan sus conocimientos 
— Custodiará el Centro Social y sus enseres en su jornada laboral 
7 2 10  Limpiador/a: es el personal encargado de la limpieza de todas las dependencias del Centro Social 

Capítulo IV
Régimen económico

Artículo 8. Salarios.
El salario base de los trabajadores para el periodo comprendido en este convenio será el que consta en el anexo número 1  El 

salario base para el año 2016, será el resultado de aplicar el 1,0% al salario base 2015, a partir del mes de mayo y para el año 2017, 
será incrementado con el 1,5% del salario 2016, desde el 1 de enero  Así mismo, el plus de toxicidad se verá incrementado cada año 
en los mismos porcentajes 

8 1  Como norma general no se realizarán horas extraordinarias  En caso excepcional éstas se abonarán según el anexo II 
Artículo 9. Pagas extraordinarias:
Durante la vigencia del presente Convenio, se establecen las siguientes pagas extraordinarias 
— Paga de Primavera: 30 días de salario base 
— Paga de Verano:  30 días de salario base más antigüedad 
— Paga de Navidad  30 días de salario base más antigüedad 
Artículo 10. Compensación por jubilación.
Los trabajadores que causen baja por motivos de jubilación percibirán en concepto de gratificación, tres mensualidades de los 

emolumentos totales
Artículo 11. Antigüedad:
Según lo estipulado en el anexo número II 
Artículo 12. Compensación por enfermedad o accidente.
En caso de enfermedad o accidente no laboral tendrá el tratamiento que determine la legislación vigente durante el primer mes, 

a partir de esa fecha y durante quince días se abonará solamente el 100% del salario base más la antigüedad y a partir del día dieciséis 
del segundo mes se le abonará el 100% del salario base más antigüedad y el 100% de las pagas extras  

En caso de accidente laboral la empresa garantizará el 100% del salario total desde el 1er día 
Artículo 13. Pluses extraordinarios:
Se establece para todos los trabajadores afectados por este Convenio, un plus de carácter mensual, en concepto de toxicidad  

Este plus se incrementará en el mismo porcentaje que suba el convenio durante los dos años de vigencia incrementándose año a año 
Capítulo V

Régimen social y sindical

Artículo 14. Baja laboral médica.
Los partes de baja (enfermedad, accidente no laboral o accidente de trabajo) serán notificados a la Junta de Gobierno, o meca-

nismo que ella designe, obligatoriamente antes de las 24 horas después de haberse producido dicha circunstancia
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El primer parte de baja de enfermedad, accidente no laboral o accidente de trabajo será entregado obligatoriamente dentro de 
los tres días siguientes a la fecha de baja 

Artículo 15. Faltas justificadas.
Las ausencias justificadas, causadas por detenciones o privaciones de libertad por motivos sindicales, así como del Código de 

Circulación, no se considerarán faltas sin justificar y por tanto no serán objeto de sanción a efectos de disciplina laboral. Si esto suce-
diese, deberá de ponerse en contacto, lo antes posible, con la empresa a efectos de notificación.

Artículo 16. Días libre disposición.
El personal acogido a este Convenio dispondrá durante la vigencia del mismo de dos días de libre disposición anuales, que de-

berán disfrutar enteros y ser solicitados con 24 horas mínimas de antelación, no pudiendo coincidir más de un trabajador en su disfrute 
y previo acuerdo entre empresa y trabajador  Éstos no podrán ser disfrutados ni anterior, ni posterior a los puentes, así como en épocas 
de poda por motivos organizativos  De no disfrutarse dentro del año natural, se podrá solicitar su disfrute hasta 28 de febrero del año 
siguiente, no pudiendo ser acumulables entre los años 

16 1  La empresa acepta que el personal de jardinería pueda disfrutar de dos puentes al año durante la vigencia de este conve-
nio, pudiendo disfrutarlo el 50% de la plantilla alternativamente, para lo que deberán ponerse de acuerdo entre ellos  Dichos puentes 
se acordarán de mutuo acuerdo con la empresa entre la representación de los trabajadores y la jefatura de personal a principio de año  
Así mismo, el disfrute de estos puentes correrían a cargo de la empresa, el personal del local social disfrutaría estas jornadas como si 
se tratara de un día de libre disposición 

Artículo 17. Garantías sindicales.
17 1  El Delegado del personal tendrá las garantías que la Legislación vigente le reconozca, pudiendo disponer de 25 horas 

mensuales, computándose anualmente, mediante justificación de las mismas, para funciones de representación de los trabajadores. Así 
mismo recibirá de la Junta de Gobierno, copia de los TC1 y TC2 cuando éste los solicite 

17 2  El personal dispondrá de 12 horas anuales, dentro de la jornada laboral, para asambleas o reuniones en los locales de la 
Comunidad General 

Artículo 18. Promoción interna.
En todas las convocatorias que se realicen, para cubrir plazas en la plantilla de la Comunidad General, la empresa facilitará la 

promoción interna para el acceso a los puestos convocados 
Los trabajadores deberán para ello poseer la titulación exigida, tener una antigüedad mínima de dos años y superar las pruebas 

que en cada caso establezca el Tribunal Calificador.
Artículo 19. Tribunal calificador:
Para la realización de las pruebas para las plazas convocadas, existirá un Tribunal Calificador, que estará compuesto por el 

Presidente de la Comunidad General, el Delegado de Urbanismo y el Delegado Sindical de los Trabajadores  
El Tribunal confeccionará las pruebas, realizará la selección de candidatos que reúnan las condiciones exigidas y valorará el 

resultado de las pruebas, los méritos y las situaciones que se establezcan en las convocatorias 
La convocatoria para cubrir las plazas en la plantilla de la Comunidad General la realizará la empresa con al menos 15 días de 

antelación a la fecha del examen y estará expuesta en el tablón de anuncios del Centro Social 
Artículo 20. Seguridad e higiene.
La Junta de Gobierno de la Comunidad General proporcionará a sus trabajadores dos equipamientos de vestuarios, para cada 

trabajador, anualmente, apropiados para las labores recomendadas a cada categoría, los cuales se entregarán en los meses de marzo 
y octubre dichos equipamientos serán anualmente acordados entre el delegado sindical y el responsable de relaciones laborales de la 
Junta de Gobierno 

El personal de jardinería y limpieza de calles, dispondrá de varios botiquines debidamente equipados, para uso exclusivo de 
los mismos y quedará instalado en las buhardillas que hay disponibles en toda la barriada  Así mismo, este personal recibirá la vacuna 
antitetánica según el ciclo marcado por la legislación vigente 

El personal acogido a este convenio pasara un reconocimiento médico anual 
Capítulo VI

Artículo 21. Régimen disciplinario.
La empresa podrá sancionar a los trabajadores por la comisión de las siguientes faltas:
A) Faltas leves 
— Las faltas de puntualidad de uno a tres días en periodo de un mes 
— Falta de comunicación a la empresa en el plazo de 10 días del cambio de residencia o domicilio 
— Falta al trabajo un día al mes sin causa justificada.
— El descuido imprudente en la conservación del material 
B) Faltas graves 
— Más de tres faltas de puntualidad en el periodo de un mes 
— Simular la presencia de otro trabajador 
— Desobedecer a un superior en las materias propias de las obligaciones laborales, según su categoría 
— La reiteración de faltas leves 
C) Faltas muy graves 
— Realizar trabajos particulares durante la jornada, sin que medie permiso expreso 
—  El fraude, hurto o robo, tanto a la empresa como al resto de los compañeros de trabajo o a cualquier persona dentro del 

lugar de trabajo o durante el cumplimiento del mismo 
—  Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, útiles, herramientas y demás enseres de 

la empresa 
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— La embriaguez reiterada durante el cumplimiento del trabajo 
— Los malos tratos de palabras y obra a los Jefes y compañeros 
— La ofensa habitual 
— La reiteración de faltas graves 
D) Sanciones 
Las sanciones máximas que podrán imponerse a los trabajadores por la comisión de faltas mencionadas, serán las siguientes:
Por faltas leves 
— Amonestación escrita 
— Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 
Por faltas graves 
— Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días 
Por faltas muy graves 
— Suspensión de empleo y sueldo de diesiséis a sesenta días 
— Despido 
E) General 
En cualquier caso, la empresa deberá dar traslado al Delegado del personal, en el plazo de dos días, de una copia de notificación 

de la resolución o aviso de sanción entregada al trabajador 
Artículo 22 
Las faltas anteriormente enumeradas tienen carácter anunciativo y no limitado, estando en lo no previsto, a lo dispuesto en la 

Legislación vigente 
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a partir de la 

fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y en todo caso a los seis meses de haberse cometido 
Capítulo VII

Disposiciones generales

Artículo 23 
Durante la vigencia del presente Convenio, se concede media jornada de descanso, los días 24 y 31 de diciembre, que se com-

putará como días completos quedando cerrado el local por la tarde, para lo cual los conserjes tendrán que cubrir el horario de mañana; 
de igual forma se concede como festivo el día 15 de mayo por ser éste, el día del Patrón de los Jardineros, en caso de coincidir en 
domingo el disfrute de dicho día pasará al lunes siguiente  Cuando el día 15 de mayo sea día laborable los conserjes podrán disfrutar 
su descanso compensatorio de este día de común acuerdo entre empresa y trabajador con objeto de tener el mismo tratamiento que el 
resto del personal  

Artículo 24 
La empresa mantendrá con una empresa aseguradora, un Seguro Colectivo, en el que incluya un seguro de muerte e invalidez 

por valor de 12 020,24 euros
Artículo 25 
Este Convenio deberá ser denunciado con al menos dos meses de antelación a su vencimiento, por alguna de las partes; en caso 

contrario se prorrogará automáticamente por otro año, esto es desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, en lo económico 
y lo social  Si aun así no se llegase a un acuerdo operará la cláusula de ultra actividad 

Artículo 26. Comisión paritaria.
26 1  Ambas partes acuerdan establecer una Comisión Mixta Paritaria como órgano de interpretación y vigilancia del cumpli-

miento de lo pactado en el presente Convenio Colectivo, mediación y arbitraje en las relaciones laborales de carácter colectivo entre 
empresa y trabajadores, así como para la emisión de informes y dictámenes, realización de estudios y actividades informativas 

26 2  La Comisión Mixta Paritaria estará compuesta por tres personas de la Junta de Gobierno de la Comunidad General de 
Propietarios y Residentes de Pino Montano y por tres representantes de los trabajadores 

La Presidencia de esta Comisión se ofrecerá al Delegado Provincial de Trabajo de Sevilla, que podrá delegar en funcionarios 
de su Delegación 

Asesores de manera ocasional o permanente en cuantas materias sean de su competencia 
La Comisión Mixta podrá constituir, para asuntos concretos de sus competencias, comisiones de trabajos específicos.
26 3  Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta Paritaria revestirán carácter de ordinario y extraordinario 
Otorgarán dicha calificación las  partes firmantes de presente Convenio, sin perjuicio de lo establecido en el apartado C, sobre 

funciones 
La Comisión Mixta resolverá en el plazo de 10 días a partir de su presentación, los asuntos calificados como ordinarios y en 7 

días los extraordinarios 
La Comisión Mixta se reunirá cuando alguna de las partes lo solicite 
26 4  Funciones 
1 ª De interpretación del Convenio 
A) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado 
B) Interpretación del Convenio 
C) Mediación o Arbitraje, derivado de las cuestiones sobre la aplicación del convenio, y que sean sometida por las partes a su 

consideración 
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2 ª Emisión de informes 
Con el fin de mejorar a nivel de relaciones laborales en la Empresa armonizando los puntos de vistas de trabajadores y Empresa 

a través del diálogo y entendimiento, la Comisión Mixta emitirá informe preceptivamente con carácter general para todas aquellas 
cuestiones laborales de discrepancias colectivas que puedan suscitarse en el seno de la Empresa afectada por el presente convenio, y 
que de acuerdo con la Legislación vigente corresponde resolver a la Autoridad Laboral 

La comisión Mixta conocerá preceptivamente, bien emitiendo informe a la intervención de la Autoridad Laboral o bien me-
diando o arbitrando cuando las partes así lo soliciten en cuestiones de discrepancias entre la Empresa y trabajadores en materia de 
clasificación personal, calendario laboral, así como en conflictos colectivos y expedientes de regulación de empleo.

3 ª De igual forma llevará a cabo estudios, entre otros, en relación con:
A) Categorías profesionales, inclusión de nuevas y su difusión en el texto del Convenio
B) Simplificación de las existentes
C) Actividad Formativa
D) Salud Laboral
E) Absentismo
F) Jubilación
G) Calificación de actividad productiva como normal
H) Empleo
4 ª Las discrepancias en el seno de la Comisión Mixta Paritaria serán solventadas ante la Jurisdicción competente 
«Una vez denunciado el Convenio se prorrogará en todos sus términos hasta tanto se formalice por ambas partes un nuevo 

Convenio »
anexo I

TABLA SALARIAL PARA 2016 A PARTIR DEL 1 DE MAYO

Categoría Salario Base/Mes

Encargado 1 369,59 euros 
Oficial de Primera 1.302,09 euros.
Oficial de Oficios Varios 1.192,48 euros.
Oficial Jardinero 1.192,48 euros.
Ayudante Jardinero 1 139,70 euros 
Peón Jardinero 985,15 euros 
Técnico Administrativo 1 336,35 euros 
Limpiadora 1 172,93 euros 
Conserje 1 172,93 euros 
Contrato en Práctica (Lo dispuesto en la legislación vigente)
Aprendiz (Salario mínimo interprofesional)

Se establece un plus de carácter mensual para todas las categorías en concepto de Tóxico a partir del 1 de mayo 2016, por 
importe de 37,55 € para el año 2016 

anexo II
Antigüedad

El premio por antigüedad, consistirá en trienios al 3% del salario, hasta un máximo de seis trienios, se respetarán desde la en-
trada en vigor de este Convenio Colectivo, la cuantía en euros que por este concepto viniera percibiendo cada trabajador  Cumpliendo 
un nuevo trienio, se calculará su importe (3%), aplicando dicho tanto por ciento al salario base  

Todo aquel trabajador que se incorpore a la plantilla de la Comunidad General con posterioridad a la firma del convenio colec-
tivo del periodo 2002 a 2005 no devengará importe por antigüedad  Y todo trabajador que venga percibiendo un importe por antigüedad 
cumplidos sus seis trienios no tendrá variación en su importe 

Anexo III
Cuadrante de licencias

Motivo de la licencia Tiempo máximo Justificante

FALLECIMIENTO
Padre, hijos, nietos, cónyuge, hermanos, suegros

Tres días laborables
Cuatro si precisa desplazamiento al efecto Documento que acredite el parentesco

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Padre, hijos, nietos, cónyuge hermanos

Dos días naturales
Cuatro si precisa desplazamiento al efecto Certificado Médico

FALLECIMIENTO
Nueras, yernos, cuñados, abuelos 

Dos días laborables
Cuatro si precisa desplazamiento al efecto Documento que lo acredite

NACIMIENTO
Hijos y adopción

Dos días laborables
Cuatro si precisa desplazamiento al efecto Libro de familia o Certificado del Juzgado

MATRIMONIO DEL TRABAJADOR 15 Días Libro de familia

MATRIMONIO DE HIJOS Un día laboral Certificado

ENFERMEDAD Y CONSULTA MÉDICA El tiempo necesario Justificante Médico

                  A) Consulta a especialista S A T 
                       Prescrita por el médico Máximo 3 horas al día Justificante Médico

                  B) Otras consultas médicas Hasta 10 horas  Máximo 2 horas/día Justificante Médico

                  C) Enfermedad Justificada 4 primeros días del año 50% Justificante Médico

LACTANCIA 1 hora al día (9 meses desde nacimiento) Justificante Médico
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Motivo de la licencia Tiempo máximo Justificante

CARGOS SINDICALES El tiempo legal El que proceda

DEBER INEXCUSABLE DE CARÁCTER PÚBLICO

ELECCIONES El tiempo legal Certificado mesa electoral

TRIBUNALES ORDINARIOS  TESTIGO El tiempo necesario Citación

JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL  TESTIGO El tiempo necesario Citación
DEMANDANTE (Si prospera reclamación) El tiempo necesario Citación

anexo IV
Tabla horas extraordinarias para 2016

Categoría precio hora extra

Encargado 15,46 euros 
Oficial de Primera 14,70 euros 
Oficial de Oficios Varios 13,46 euros.
Oficial Jardinero 13,46 euros.
Ayudante Jardinero 12,87 euros 
Peón Jardinero 11,12 euros 
Técnico Administrativo 15,08 euros 
Limpiadora 13,24 euros 
Conserje 13,24 euros 

8W-779
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

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

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a Medina Garvey Electricidad, S L U , con solicitud de autorización 
de la instalación eléctrica de fecha 6 de octubre de 2017 

Visto el informe emitido por el Departamento de Energía 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes dis-

posiciones:
Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías 
Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 

territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones, esta Delegación Territorial 
Resuelve.
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación eléctrica referenciada 

cuyas características principales son:
Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S L U  Domicilio: C/ Párroco Vicente Moya, 14 
Emplazamiento: Zona Rural «Cañada del Zarco» 
Finalidad de la instalación: Sustitución actual CT interior e instalar uno nuevo intemperie aumentando la potencia 
Referencia: R A T: 108086  EXP : 278598 
Centro de transformación.
Tipo: Intemperie 
Potencia: 160 kVA 
Relación de transformación: 15(20) kV / 400-230 V 
Presupuesto: 18 989,91 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1  El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial 
2  La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
3  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación 
4  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 
5  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente Autori-

zación de Explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art  
132 º del R D  1955/2000 
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6  Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y auto-
ricen 

7  El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución 
8  La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

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

9  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, quien podrá practicar, si 
así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación 

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

Sevilla a 22 de enero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 
6W-1012-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 763/2015  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20150008218 
De: Doña Ana Romero García 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 763/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Rome-

ro García, contra Servicio Publico de Empleo Estatal sobre seguridad social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 24 de octubre de 2017 
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su razón  Se entiende por ampliada la demanda en el sentido indicado frente 

a Agrícola Espinosa  Notifíquese a las partes 
Se señala nuevamente vista en este procedimiento en fecha 12 de marzo de 2018 a las 11 15 horas, citándose con la presente 

a las partes 
Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe. Diligencia.— Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Agrícola Espino 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 8 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-1554

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Impug  actos admvos mat laboral/SS, no prestacional 664/2014  Negociado: F 
N I G : 4109144S20140007138 
De: Doña Eneida Rojas López 
Contra: Restauraciones Poker, S L  y Servicio Público de Empleo Estatal 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 664/2014, a instancia de la parte actora doña Eneida 

Rojas López, contra Restauraciones Poker, S L  y Servicio Público de Empleo Estatal, sobre Impug actos admvos mat laboral/SS, no 
prestacional se ha dictado resolución de fecha 16 de octubre de 2017 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión 
En Sevilla a 16 de octubre de 2017 
Ante la Ilma  Sra  doña Aurora María García Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, estando 

celebrando audiencia pública, con la asistencia de la Sra  Letrada de la Administración de Justicia que suscribe, comparecen:
Por la parte actora: El Letrado José María Astolfi Pérez de Guzmán, con poder apud-acta que consta en autos.
Por la parte demandada: El Letrado Esteban Cañizares Golderos, en nombre y representación del SEPE, cuya acreditación 

consta en esta Secretaría 
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Con carácter previo, la parte actora solicita la suspensión de la presente vista  Concedida la palabra a la parte demandada, no 
manifiesta oposición a dicha solicitud.

A la vista de tales manifestaciones, S S ª acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 
para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 2 de abril de 2018 a las 11 15 horas, ordenando queden citadas las partes com-
parecientes al acto mediante la presente 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, después de S S ª y conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Restauraciones Poker, 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 23 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
6W-8551

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 305/2016  Negociado: R1 
N I G : 4109144S20160003284 
De: Doña Filomena Laserna Morales 
Abogado: Manuel Espino Heredia 
Contra: Sepe y Agrícola Espino, S L U 
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 305/2016, a instancia de la parte actora doña Filomena 

Laserna Morales, contra SEPE y Agrícola Espino, S L U , sobre seguridad social en materia prestacional se ha dictado resolución de 
fecha 19 de febrero de 2018 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 19 de febrero de 2018 
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero — Por diligencia de ordenación de fecha 21de diciembre de 2017, se acordó poner los autos a disposición del Letrado 

recurrente para que, se hiciera cargo de ellos e interpusiera el recurso anunciado, lo que debería efectuar en el plazo de diez días si-
guientes a la notificación de la resolución, siendo notificado dicho proveído el 26 de diciembre de 2017.

Segundo — Ha transcurrido el plazo concedido al Letrado recurrente para la presentación del escrito de formalización 
Razonamientos jurídicos.
Primero — De conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la LRJS, el plazo para la recogida y formalización del recurso 

será de diez días siguientes a la notificación del proveído, teniéndole por decaído de su derecho al recurrente caso de no presentarlo en 
dicho plazo 

Segundo — De conformidad con lo previsto en los artículos 195 y 189 de la L R J S, contra el presente Auto sólo podrá recu-
rrirse en Queja ente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la forma establecida en los artículos 494 y 
495 de la L E C 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva.
No habiéndose formalizado el recurso anunciado por la parte recurrente, dentro del plazo legalmente previsto, se tiene por 

decaído de su derecho a dicha parte y por firme la sentencia recaída en las presentes actuaciones.
Notifíquese a las partes la presente resolución, a las que se les advierte que contra la misma cabe recurso de queja, que se inter-

pondrá ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

número 3 de Sevilla  Doy fe 
El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia — Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 19 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-1568

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ordinario 1202/2015  Negociado: K 
N I G : 4109144S20150012884 
De: Fremap 
Abogado: José María Hormigo Muñoz 
Contra: INSS, José Antonio Gómez Castillo, Technical Managment Inc Construction, S L  y TGSS 
Doña M ª de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1202/2015, a instancia de la parte actora Fremap, contra 
INSS, José Antonio Gómez Castillo, Technical Managment Inc Construction, S L  y TGSS sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha 12/01/2016 y 16/01/2018 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
— Admitir la demanda presentada 
— Señalar el próximo 16 de enero de 2018 a las 10 10 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 n.º 11, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, 
situado en la planta 5 ª, dicho día a las 9 55 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 juicio, podrá el Juez, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración 
del acto de 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 actua-
ciones, 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  
143 LRJS) 

Haciéndole sabe a dicho organismo, que en caso de que remita a este Juzgado, expediente administrativo en formato CD, de-
berá presentar tantas copias como partes sean en el procedimiento 

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

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

La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia de ordenación 
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña M ª de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 16 de enero de 2018 
Examinadas las actuaciones y habiendo sido devuelto el exhorto que tenía por objeto la citación de la demandada Technical 

Managment Inc Construction, S L , con resultado negativo, se suspende el señalamiento acordado para el día de la fecha y se señala 
nuevamente para el próximo 2 de abril de 2018 a las 10 00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzga-
do sito en avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1ª. Sala n.º 11, debiendo comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situado 
en la planta 5 ª, 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 

Procedase a realizar consulta domiciliaria a través de las distintas bases de datos que este Juzgado tiene instalada, a efecto de 
poder efectuar dicha notificación.

Constando en dicha averiguación el mismo domicilio que consta en las actuaciones, requiérase a la parte actora para que en el 
plazo de tres días, aporte nuevo domicilio de la demandada Technical Managment INC Construction, S L , así como que se cite caute-
larmente a través del «Boletín Oficial» de la provincia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

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

En Sevilla a 16 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª de los Ángeles Peche Rubio 
6W-396

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 643/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20160006858 
De: Don Francisco Javier Mateos Barea 
Contra: Fogasa, Delta Aeronautic, S L  y Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L 
En virtud de resolución dictada en los autos número 643/2016 seguidos a instancias de don Francisco Javier Mateos Barea, 

contra Fogasa, Delta Aeronautic, S L  y Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L , sobre despidos/ ceses en general, se ha acordado 
citar a Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
3 de abril de 2018, a las 10 30 horas, para asistir al acto de conciliación y a las 11,00 horas para el juicio, que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 



Viernes 2 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 50 13

Y para que sirva de citación a Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 1 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
2W-972

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 643/2016  Negociado: M 
N I G : 4109144S20160006858 
De: Don Francisco Javier Mateos Barea 
Contra: Fogasa, Delta Aeronautic, S L , Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L  y Mecanizados Aeropro Metalmec, S L 
En virtud de resolución dictada en los autos número 643/2016 seguidos a instancias de don Francisco Javier Mateos Barea, 

contra Fogasa, Delta Aeronautic, S L  y Grupo Delta Aeronautic Manufacturing, S L , sobre despidos/ ceses en general, se ha acordado 
citar a Delta Aeronautic, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 3 de abril de 2018, a 
las 10 30 horas, para asistir al acto de conciliación y a las 11,00 horas para el juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda  
de la Buhaira núm. 26, edificio Noga debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia  Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito 
de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Delta Aeronautic, S L , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 13 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
2W-1321

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160009238
Tipo de procedimiento: Despidos/Ceses en general 
Número de autos: 854/2016  Negociado: RF 
Sobre: Despido + cantidad 
Demandante: Don Juan Manuel Flores Escale 
Abogado: Don Sergio García Méndez 
Demandados: Servicios Hoteleros Suárez Bravo, S L , y Fogasa 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 854/2016, se ha acordado citar a Servicios 

Hoteleros Suárez Bravo, S L  (administrador único don Iván Suárez Aragón), como demandado por tener ignorado paradero para que 
comparezca el próximo día 4 de abril de 2018, a las 10.40 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edi-
ficio Noga número 26, y a las 10.50 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 5 de junio de 2017 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Hoteleros Suárez Bravo, S.L. (administrador único don Iván Suárez 
Aragón) 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 19 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-10182

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 259/2016  Negociado: 1 º 
N I G : 4109144S20160002811 
De: Doña Dolores Pastora Barrera Romero 
Abogado: Don Pablo Santiago Pérez Arcelus 
 Contra: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Servicio Publico de Empleo (SEPE) Dirección Provincial de Sevilla 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su 

provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 259/2016, a instancia de la parte actora doña Dolores 

Pastora Barrera Romero, contra Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y Servicio Publico de Empleo (SEPE) Dirección 
Provincial de Sevilla, sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 4 de abril de 2016, del tenor 
literal siguiente:

Decreto:
Letrado/a de la Administración de Justicia doña Gracia Bustos Cruz  En Sevilla a 4 de abril de 2016 
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Antecedentes de hecho:

Primero: El 7 de marzo de 2016, tuvo entrada vía lexnet, demanda interpuesta por doña Dolores Pastora Barrera Romero, contra 
TGSS y Servicio Publico Empleo Estatal, sobre Desempleo, que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 9 de marzo de 
2016 y en cuyo libro de demanda ha sido registrada con el número 259/16 

Segundo: El 18 de marzo de 2016, se dictó diligencia de ordenación por el que se advertía a la parte actora de los defectos u 
omisiones de carácter formal en que había incurrido al redactar la demanda, requiriéndosele para que en el plazo de cuatro días los 
subsanase haciendo constar 

1. Acreditando la representación que dice ostentar el letrado que firma en cualquiera de las formas previstas en el art. 18 de 
la LRJS o compareciendo la parte actora en la secretaria de este Juzgado al objeto de ratificar y firmar la demanda.

2  Aclare el motivo por el cual, en otrosi digo, «amplía demanda a TGSS»
3. Facilite domicilio de la empleadora Agrícola Espino, S.L.U., a fin de poder ser citada, como tercero, al acto del juicio.
Tercero: El 30 de marzo de 2016, tuvo entrada en la secretaría de este Juzgado escrito cumplimentando el requerimiento efec-

tuado 
Parte dispositiva:

S S ª la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de esta capital y su provincia, doña  
Gracia Bustos Cruz acuerda:

1  Tener por subsanado el defecto u omisión sufrido en la demanda y admitir la misma, señalando para que tenga lugar el acto 
del juicio ante el Magistrado, que tendrá lugar en la Sala de Vista número 11 de este Juzgado sita en la planta 1.ª del Edificio Noga, en 
Avda de la Buhaira, 26, el próximo día 4 de abril de 2018, a las 9 40 horas de su mañana de lo que se dará cuenta a S S ª Magistrado- 
Juez de este Juzgado , y previamente con quince minutos de antelación en la Secretaria de este Juzgado sita en planta 6ª del mismo 
edificio antes citado a fin de acreditar su identidad y la de su representación procesal ante el Secretario Judicial.

2. Citar a las partes en única convocatoria al acto del Juicio para el día y hora señalado por correo certificado con acuse de 
recibo, a cuyo efecto se librarán las correspondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos 
adjuntos, advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos cinco días de antelación, aquellas, que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o 
requerimiento, así mismo se advierte a la parte actora que de no comparecer ni alegar justa causa para ello se le tendrá por desistida de 
la demanda, y que de no efectuarlo la parte demandada se celebrará el acto sin su presencia 

3  Recabar del Organismo demandado copia del expediente administrativo, que deberá ser remitido a este Juzgado en el plazo 
de 10 días 

4  Respecto a los medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a S S ª para 
que resuelva lo procedente,

5  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado (o representado por 
graduado social colegiado) 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Sra. 
Secretaria Judicial, que podrán interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso  Así por este Decreto lo acuer-
da, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Diligencia: En Sevilla a 4 de abril de 2016 
La extiendo yo, la Letrada de la Administración de Justicia para dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado en la anterior 

resolución y medios de prueba propuestos por la parte actora en de la demanda  Doy fe 
Providencia del Ilmo Sr  Magistrado-Juez don Rafael Fernández López  En Sevilla a 4 de abril de 2016 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda:
1  Cítese al testigo propuesto, sin que ello implique pronunciamientos sobre la admisión o pertinencia de dicha prueba, que 

en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio, en el que se resolverá sobre la misma 
2  Emplácese a la empresa Agrícola Espino, S L , mediante traslado de copia de la demanda y documentos acompañados , a 

fin de si le conviniere, se muestre parte en autos, por si la sentencia que recaiga en las presentes actuaciones, pudiera en su caso afectarle.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 

lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4028.0000.00.0259.16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» 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 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 
4028 0000 00 259 16, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «social-reposición»  Lo 
mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Agrícola Espino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 14 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-1409
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ordinario 678/2016  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20160007267 
De: Don Alfonso Luis Ropero Carballo y don Juan Manuel Naranjo Muñoz 
Abogado: Don Sergio García Méndez 
Contra: Fogasa y Restauraciones Balas, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 678/2016, se ha acordado citar a Restauracio-

nes Balas, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 4 de abril de 2018, a las 9 50 
horas, para asistir al acto de conciliación, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 6 ª 
planta, edificio Noga, CP 41018 Sevilla, y mismo día y hora de las 10.20 en la sala de vistas número 13, 1.ª planta del mismo edificio 
mencionado para el acto de juicio, 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 Restauraciones Balas, 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 24 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-3428
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 315/2017  Negociado: 5 
N I G : 4109144S20170003290 
De: Don Juan Antonio Guijarro Espinosa 
Abogado: Don Ángel Jesús Herencia Sánchez 
Contra: Cosacor, S C A 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 315/2017, se ha acordado citar a Cosacor, 

S C A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de abril de 2018, a las 10 20 horas, 
para el acto de conciliación en la oficina del Juzgado en planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26, 41018 Sevilla, 
y mismo día y hora de las 11.00 para el acto de juicio en planta 1.ª sala de vistas número 13 del mismo edificio mencionado, 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 Cosacor, S C 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 Sevilla a 12 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-4084
————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 811/2015  Negociado: A 
N I G : 0401344S20150003244 
De: Doña Eva María Moreno Díaz 
Abogado: Don Justo Montoya Martínez 
Contra: Soluciones de Marketing del Sur, S L U , Orientha Administración y Gestión, S L , (desiste) y Fogasa 
Don Alfredo Moreno González, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Almería 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 811/2015, a instancia de la parte actora doña Eva María 

Moreno Díaz contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U , Orientha Administración y Gestión, se ha dictada sentencia de fecha 16 
de octubre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Eva María Moreno Díaz, defendida y representada por el Graduado 

Social don Justo Montoya Martínez, contra la sociedad mercantil Soluciones de Marketing del Sur, S L U , con emplazamiento del 
Fogasa, condenando a la empresa demandada a abonar a cada una de las trabajadoras demandantes la cantidad de 7 592,20 euros brutos, 
incluido el interés por mora, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia no es firme, cabe contra ella recurso de suplicación (artículo 191 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
que deberá ser anunciado ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, en el modo y forma previstos en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, artículos 194 y 196  Al interponer el recurso, todo el que no tenga la condición de trabajador o 
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causabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, entregará resguardo de haber depositado trescientos euros 
(300 €) en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banco Santander (artículo 209 1 a) Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social) 

Así lo acuerdo, mando y firmo juzgando en la primera instancia.
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., 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 noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Almería a 23 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alfredo Moreno González 
8W-9930

————

ALMERÍA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ordinario 768/2015  Negociado: A 
N I G : 0401344S20150003068 
De: Don Sergio Martínez Atienza 
Abogado: Justo Montoya Martínez 
Contra: Soluciones de Marketing del Sur, S L U , Orientha Administración y Gestión, S L  (desiste) y Fogasa 
Don Alfredo Moreno González, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de Almería 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 768/2015, a instancia de la parte actora don Sergio 

Martínez Atienza contra Soluciones de Marketing del Sur, S L U , Orientha Administración y Gestión, S L  (Desiste), y Fogasa sobre 
procedimiento ordinario se ha dictado sentencia de fecha 13 de octubre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Sergio Martínez Atienza, defendido y representado por el Letrado 

don Justo Montoya Martínez, contra la sociedad mercantil Soluciones de Marketing del Sur, S L U , con emplazamiento del Fogasa, 
condenando a la empresa demandada a abonar a cada una de las trabajadoras demandantes la cantidad de 6 908 euros brutos, incluido 
el interés por mora, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho quinto de esta sentencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta sentencia no es firme, cabe contra ella recurso de suplicación (artículo 191 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social) ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, 
que deberá ser anunciado ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, en el modo y forma previstos en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, artículos 194 y 196  Al interponer el recurso, todo el que no tenga la condición de trabajador o 
causabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, entregará resguardo de haber depositado trescientos euros 
(300 €) en la cuenta de depósitos y consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banco Santander (artículo 209 1 a) Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social) 

Así lo acuerdo, mando y firmo juzgando en la primera instancia.
Y para que sirva de notificación al demandado Soluciones de Marketing del Sur, S.L.U., 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 noti-
ficaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Almería a 23 de noviembre de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alfredo Moreno González 
8W-9929

————

GRANADA —JUZGADO NÚM  5

Doña Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de esta ciudad 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1032/2017, se ha acordado citar a Rydalca Se-

lección, S L U , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 2 de abril de 2018 a las 11 10 
horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  del Sur 5, 
edificio La Caleta, 18014 Granada debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prue-
ba 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 Rydalca Selección, S L U , 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 Granada a 17 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Margarita García Pérez 

6W-711
————

GRANADA —JUZGADO NÚM  5

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1011/2017  Negociado: FC 
N I G : 1808744420170007264 
De: Doña María Macarena Muñoz Muñoz 
Abogado: Doña María Cristina González de Lara Casado 
Contra: Fondo de Garantía Salarial e Ibérica de Restauraciones y Franquicias 2016, S L 
Doña Margarita García Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de Granada 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1011/2017, se ha acordado citar a Ibérica de 

Restauraciones y Franquicias 2016, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 
de abril de 2018, a las 10 40 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en avenida del Sur número 5, edificio La Caleta, C.P. 18014 Granada, debiendo comparecer personalmente o por persona 
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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 Ibérica de Restauraciones y Franquicias 2016, 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 Granada a 7 de febrero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Margarita García Pérez 

8W-1570
————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 963/2015. Negociado: 1S.
N I G : 2104144S20150002906 
De: Doña Isabel María Martín Cárdenas 
Abogado: Doña Inmaculada Carrascal Barrera 
 Contra: Federación Estatal de Construcción y Servicios Privados de CCOO, Federación de Enseñanza de CCOO, Federación 
Estatal de Agroalimentario de CCOO, Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO, Federación Estatal de Industria CCOO, Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras, Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras, Cose SAU, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico, GPS Gestión, S A, 
Forem Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad Andalucía, Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC 
OO-A), Manuel Acebedo Patino, Juan Rodríguez Pérez y Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO 
Abogado: Doña Josefa Reguera Angulo 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  Sra  Inmaculada Liñán Rojo, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número dos de Huelva, en los autos número 963/2015, seguidos a instancias de doña Isabel María Martín Cárdenas, contra Federación 
Estatal de Construcción y Servicios Privados de CCOO, Federación de Enseñanza de CCOO, Federación Estatal de Agroalimentario 
de CCOO, Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Federación 
Estatal de Industria CCOO, Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 
Cose SAU, Fundación de Estudios Sindicales-Archivo Histórico, GPS Gestión, S A , Forem Andalucía, Fundación Paz y Solidaridad 
Andalucía, Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC OO-A), Manuel Acebedo Patino, Juan Rodríguez Pérez y 
Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO sobre modificación sustancial condiciones laborales, se ha acorda-
do citar a Federación Estatal de Construcción y Servicios Privados de CCOO, Isabel María Martín Cárdenas, Federación de Enseñanza 
de CCOO, Federación Estatal de Agroalimentario de CCOO y GPS Gestión, S A , como parte demandada, por tener ignorado paradero, 
para que comparezca el día tres de abril  de 2018, a las 8 30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante 
este Juzgado sito en C/ Vázquez López número 19 C P  21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a GPS Gestión, S A , para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia Huelva y Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 21 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
————

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 963/2015  Negociado: 1S 
N I G : 2104144S20150002906 
De: Doña Isabel María Martín Cárdenas 
Abogada: Inmaculada Carrascal Barrera 
Contra: Federación Estatal de Construcción y Servicios Privados de CC OO , Federación de Enseñanza de CC OO , Federación 

Estatal de Agroalimentario de CC OO , Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía 
de CC OO , Federación Estatal de Industria CC OO , Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras, Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras Cose, S A U , Fundación de Estudios Sindicales - Archivo Histórico GPS Gestión, S A , Forem Andalucía 
Fundación Paz y Solidaridad Andalucía Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC OO -A) Manuel Acebedo 
Patino Juan Rodríguez Pérez y Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO 

Abogada: Josefa Reguera Angulo 
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilma  Sra  Inmaculada Liñán Rojo Magistrada del Juzgado de lo Social 

número 2 de Huelva, en los autos número 963/2015, seguidos a instancias de Isabel María Martín Cárdenas, contra Federación Esta-
tal de Construcción y Servicios Privados de CC OO , Federación de Enseñanza de CC OO , Federación Estatal de Agroalimentario 
de CC OO , Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados, Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía de CC OO , Federación 
Estatal de Industria CC OO , Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 
Cose SAU Fundación de Estudios Sindicales - Archivo, Histórico GPS Gestión, S A , Forem Andalucía Fundación Paz y Solidaridad 
Andalucía Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC OO -A) Manuel Acebedo Patino Juan Rodríguez Pérez y 
Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., sobre modificación sustancial condiciones laborales se ha acor-
dado citar a Federación Estatal de Construcción y Servicios Privados de CC OO , Isabel María Martín Cárdenas Federación de Ense-
ñanza de CC OO , Federación Estatal de Agroalimentario de CC OO  y GPS Gestión, S A , como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 3 de abril de 2018 a las ocho y treinta horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ Vázquez López n º 19 C P  21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 
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Y para que sirva de citación a Federación Estatal de Agroalimentario de CC OO , para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Madrid, y su colocación 
en el tablón de anuncios 

En Huelva a 21 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
6W-9544

————

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 256/2016 a instancia de la parte actora don José Manuel 

Fabregas Martín contra Fogasa, Suministros y Construcciones Acuícolas, S L , Esteros de Canela, S A , Tideland 2000, S L , Ministerio 
Fiscal, Formación e Investigación Zeus, S.L. y Edyfistem, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Resolución de fecha 5 de 
diciembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Dispongo: No ha lugar a rectificar la Sentencia de dictada en autos 256/16 en los términos del escrito de la parte actora, recti-
ficándose de oficio en la siguiente forma:

El párrafo penúltimo del Fundamento de Derecho Cuarto quedará redactado como sigue:
«Ahora bien, dado que la readmisión resulta imposible, manifestándolo así la defensa unitaria de las tres empresas, se aplicará 

anticipadamente los efectos del art  286 LJS, por haber optado en tal sentido la demandada en los términos de art 110 1 LJS, declarando 
extinguida la relación laboral con fecha del cese, 27 de febrero de 2016, condenando a la entidad demandada a abonar la indemnización 
calculada atendidos los parámetros establecidos en la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto ley 3/12, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, cuantificándose en 7.031,50 euros de los que 1.408,50 euros corresponden al 
primer período y 5 623,12 euros al segundo período» 

Y el primer párrafo del fallo:
«Que estimando la demanda iniciadora de los autos núm  256/16 interpuesta por don José Manuel Fábregas Martín frente a 

Suministros y Construcciones Acuícolas S.L., Esteros de Canela, S.A., Tideland 2000, S.L., Edyfistem, S.L., Formación e Investigación 
Zeus, S.L., Ministerio Fiscal y Fogasa, se califica improcedente la decisión de despedir a la parte actora el 26 de febrero de 2016. Se 
declara extinguida la relación laboral con fecha del cese el 26 de febrero de 2016 y se condena solidariamente a Suministros y Cons-
trucciones Acuícolas, S L , a Esteros de Canela, S A  y a Tideland 2000, S L , a que indemnicen a don José Manuel en la cantidad de 
siete mil treinta y uno con cincuenta euros (7 031,50 euros), sin devengo de salarios de tramitación» 

Notifíquese la presente resolución a las partes informándoles que contra la presente no cabe recurso alguno, quedando unido 
testimonio de la misma a los autos 

Así lo acuerda, manda y firma, Ilma. Sra. doña María Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social nº 2 de 
Huelva y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Suministros y Construcciones Acuícolas, S L , Tideland 2000, S L , Formación e 
Investigación Zeus, S.L. y Edyfistem, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 5 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña 
258W-10275

————
HUELVA —JUZGADO NÚM  2

Doña Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235/2017 a instancia de la parte actora don Eduardo 

López Barriga contra Grupo HSP de Seguridad, S A  y Fogasa sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Resolución de fecha 
23 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar al/a los ejecutado/s Grupo HSP de Seguridad, S A  en situación de insolvencia total la suma de 3 808,67 € en 
concepto de principal, (3 142,67 € más 666 € de salarios de tramitación) más la de 761,73 € calculadas para intereses, costas y gastos, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes  
Notifíquese la presente resolución a las partes y Fogasa 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S 

Y para que sirva de notificación al demandado Grupo HSP de Seguridad, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y 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 Huelva a 21 de diciembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Bellón Zurita 
258W-10284

————
HUELVA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 951/2016  Negociado: RO 
N I G : 2104144S20160002877 
De: Don Rafael Campano Moreno 
Contra: INSS, Andaluzas de Obras y Minería, S A , y Mutua Asepeyo 
Doña María del Carmen Bellón Zurita, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de Huelva 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 951/2016, se ha acordado citar a Andaluzas 

de Obras y Minería, S A , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de abril de 2018, 



Viernes 2 de marzo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 50 19

a las 10 50 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
calle Vázquez López número 19 (21001), 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 Andaluzas de Obras y Minería, S A , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva a 8 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita 

8W-9129
————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 569/2016  Negociado: G 
N I G : 2906744S20160007742 
De: Doña Verónica Gago Gómez 
Abogado: Ignacio Carvajal Gallardo 
Contra: Fondo de Garantía Salarial, Star Energy Network, S L  y Global Energy Star, S L 
Doña María Rosario Serrano Lorca, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

ciudad 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 569/2016, a instancia de la parte actora doña Verónica 

Gago Gómez, contra Star Energy Network, S L  y Global Energy Star, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado sentencia n º 
285/17, de fecha 25 de octubre de 2017, siendo el fallo del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por doña Verónica Gago Gómez contra Star Energy Network 
S L  y condenar a esta última al pago de la cantidad de 12 770,92 de principal y 1 277,092 euros en concepto de intereses; con absolu-
ción de la demandada del resto de pedimentos frente a la misma ejercitados en la demanda; condenando al Fogasa a estar y pasar por 
esta declaración 

Incorpórese esta sentencia al libro correspondiente, librándose testimonio para constancia en autos  Notifíquese esta resolución 
a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante la Ilma, Sala de lo Social  de Málaga del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía el que deberá anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de este fallo. Y 
asimismo si no fuese el recurrente trabajador o demandado que tenga a su favor el beneficio de justicia gratuita, deberá consignar en la 
cuenta que este Juzgado tiene abierta en la sucursal del Banco, el importe de la condena, así como la cantidad de 300 euros 

Y para que sirva de notificación al demandado Star Energy Network, S.L. y Global Energy Star, 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 Málaga a 22 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Rosario Serrano Lorca 
6F-9850

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto de la resolución número 1052 de fecha 15 de febrero de 2018, de la Capitular Delegada del Distrito Triana (P.D. de la Junta 
de Gobierno de la ciudad de Sevilla), por la que se convocan subvenciones dirigida a las entidades ciudadanas del Distrito 
Triana, para la dotación de medios materiales (escenarios, equipos de sonido, generadores, silla, mesas, iluminación e impre-
sión de carteles) para la realización de eventos vecinales y festejos escolares.

BDNS (Identif ): 387 617 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

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

Primero. Beneficiarios:
La convocatoria va dirigida a todas aquellas entidades con domicilio social en el ámbito territorial del Distrito Triana que se 

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

Segundo. 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:
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 
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 Publicas 
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En el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de subvenciones se tendrán en cuenta para todos aquellos extremos 
no previstos en esta convocatoria, los principios generales y particulares que regulan el régimen de concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el Reglamento regulador del procedimiento aplicable a las Subvenciones del 
Ayuntamiento de Sevilla, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla (Reglamento y Ordenanza de 16 de junio 
de 2005, «Boletín Oficial» de la provincia n º 161, de 14 de julio de 2005) y en materia transparencia y acceso a la información del 
Ayuntamiento de Sevilla, lo previsto en la Ordenanza de transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Sevilla («Boletín 
Oficial» de la provincia de 6 de julio de 2016), de conformidad con lo dispuesto en la disposición final y transitoria única de la misma,

Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación 
Cuarto. Importe:
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 12 124,46 € con cargo a la partida 70216-33801-48900  Esta 

importe se divide de la siguiente forma entre los distintos conceptos a subvencionar:
— 11 624,46 € se destinarán a montaje y desmontaje de escenario (12, 18, 24 y 40 m²), equipos de megafonía de 1 500 W y 

3 000 W, equipos de iluminación de 4 000W y 8 000 W, generador eléctrico de hasta 7,5 KW y 6 horas de funcionamiento, Alquiler de 
sillas hasta 300 unidades y alquiler de mesas hasta un número de 5 unidades 

— 500,00 € se destinarán a carteles: hasta 100 unidades formato A3 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla 
Sevilla a 16 de febrero de 2018 —La Capitular Delegada del Distrito Triana, P D  de la Junta de Gobierno de la ciudad de 

Sevilla, (acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015), Carmen Castreño Lucas 
4W-1676

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la Matrícula para la exacción de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, y residuos 
sanitarios, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado de la Tasa citada, 
del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Av. de Málaga n.º 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte 
días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales 
los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren oportunas  La exposición pública 
producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el capítulo IV del título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 21 de febrero de 2018 —El Secretario, Isidro Basilio Nicolás Fernández-Pacheco 
6W-1530

————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondiente al ejercicio de 
2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado del Impuesto citado del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en Avda  de 
Málaga n.º 12,  planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación 
de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, 
formular las alegaciones que consideren oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada 
uno de los sujetos pasivos propietarios de vehículos en cuyo permiso de circulación conste que tienen su residencia o domicilio en este 
término municipal 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
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nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla  o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos  

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, así como en el capítulo IV del título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como al Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 21 de febrero de 2018 —El Secretario, Isidro Basilio Nicolás Fernández-Pacheco 
6W-1532

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Servicio de Ordenación de la Vía Pública:
Sección: Administrativa 
Expte : 26/2018 
Lugar: Toda la ciudad 
Responsable: Inspección Semana Santa 
Ref : Vía pública 
El Gerente de Urbanismo por Resolución número 871, de fecha 16 de febrero de 2018, ha adoptado la siguiente resolución:
«La celebración de las Fiestas de Primavera (Semana Santa y Feria) conlleva una afluencia masiva de público en toda la ciudad, 

especialmente en la zona del Conjunto Histórico Declarado, por lo que a la vista del Plan de Coordinación de servicios de Fiestas de 
Primavera, es preciso solicitar la colaboración de los ciudadanos a fin de que en las zonas afectadas queden garantizadas las vías de 
evacuación y de acceso para los servicios de emergencias 

Considerando la prohibición existente de colocar cualquier elemento o instalación en suelo de dominio público sin la previa 
autorización administrativa y que su ejecución, realización o desarrollo sin la misma constituye una infracción urbanística susceptible 
de ser sancionada con multas de hasta 120 000 euros y teniendo en cuenta las competencias de conservación y policía de la vía pública, 
así como la prerrogativa de las Entidades Locales de recuperar la posesión de los bienes de dominio público y la potestad de adoptar las 
medidas necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectóni-
cas, urbanistas y en el transporte, (art  84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, art 28 y siguientes y 51 1 de la ley 7/ 99, 
de 29 de Septiembre, art  169 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, art  6 y siguientes del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, art  9 2 y 74 y siguientes del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio y art  82 de la 
Ley 7/85, de 2 de Abril, y Decreto 72/1992, de 5 de mayo) 

Vengo en disponer:

Primero: Ordenar al Servicio de Ordenación de la vía pública que proceda a la inmediata retirada, durante la Semana Santa y 
Feria así como en los días previos a su celebración, de todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva licencia munici-
pal, que no se ajusten a la misma o supongan obstáculo en las vías calificadas de evacuación y de acceso para los servicios de emergen-
cias, en particular medios auxiliares de obra (cajones, cubas, andamios, etc  ), venta ambulante, terrazas de veladores y otros elementos 

Segundo: Ordenar a los titulares de toldos, anuncios y rótulos publicitarios perpendiculares a la fachada de los edificios que 
durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y Cofradías, procedan a abatir dichos elementos o a su desmontaje, en caso de 
que no fuese posible abatirlos  Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá determinar la revocación de las licencias que, en su caso, 
se hayan otorgado 

Tercero: Ordenar a los titulares de anuncios y rótulos luminosos que durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y 
Cofradías, los mantengan apagados  Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá determinar la revocación de las licencias que, en su 
caso, se hayan otorgado 

Cuarto: Respecto de los espacios de titularidad privada de uso público general, tales como soportales, pasajes o espacios libres 
y similares, se recuerda la prohibición de instalación de elementos no autorizados 

Quinto: Estas medidas son de aplicación en el Conjunto Histórico Declarado y en las vías por donde transcurre el paso de Her-
mandades y Cofradías, así como en sus zonas de influencia. Igualmente resultan de aplicación a las calles afectadas por la celebración 
de la Feria de Abril y su área de influencia.

Sexto: Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como por los Servicios Municipales se podrán adoptar medidas de retirada 
de los elementos indicados en los apartados anteriores por razones de seguridad e interés general 

Séptimo: Apercibir a los interesados que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución podrá dar lugar a la adop-
ción de las medidas de restitución que procedan, así como al inicio de actuaciones disciplinarias o sancionadoras 
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Octavo: Apercibir a los titulares de los elementos que sean retirados que se concede un plazo, de diez días a partir de la fecha 
de dicha retirada, para que presenten escrito en el Registro de la Gerencia de Urbanismo en el que manifiesten su voluntad expresa de 
hacerse cargo de los elementos retirados, mediante su recuperación de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fije por esta 
Gerencia, previo pago de los costes de retirada. Apercibiéndole que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta la voluntad de 
recuperación de dichos elementos, se entenderá que renuncian a los mismos, facultando a esta Gerencia para su traslado a vertedero 
autorizado o reciclaje 

Noveno: Publicar el texto íntegro de la presente Resolución mediante su inserción en los tablones municipales y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y difundir esta Resolución mediante su publicación en los diarios de mayor difusión de esta capital.» 

Sevilla a 16 de febrero de 2018.—El Gerente, Ignacio Pozuelo Meño. El Secretario de la Gerencia. P.D. El Oficial Mayor, Isidro 
Nicolás Fernández-Pacheco »

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la resolución anteriormente expresada, que no es 
definitiva en vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 112 1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Sevilla a 20 de febrero de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  La Jefe del Servicio de Ordenación de la Vía Pública, Silvia 
Bravo Sánchez 

2W-1526
————

CONSTANTINA

La Alcaldesa de esta ciudad 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 29, de fecha 5 de febrero de 2018, apareció publicado anuncio 

relativo a la aprobación inicial por el Pleno de esta Corporación del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2018 
Durante el plazo reglamentario de quince días hábiles desde su aparición, que terminó el pasado lunes, día 26 de febrero 

(inclusive), no se han producido alegaciones al mismo, por lo que ya se considera definitivamente aprobado, conforme determina el art  
169 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

Presupuesto de la entidad 2017

Capítulo   Consignaciones

Estado de ingresos:
A) Operaciones no financieras:
 1  Impuestos directos                                     1 466 000
 2  Impuestos indirectos                                 49 000
 3  Tasas y otros ingresos                               347 605
 4  Transferencias corrientes                            2 597 495
 5  Ingresos patrimoniales                               39 500
 6  Enajenación de inversiones                       45 000
 7  Transferencias de capital                            111 400
B) Operaciones financieras:  
 8 Activos financieros                                    39 000
 9  Pasivos financieros                                    5 000
  Total ingresos                                            4 700 000
Estado de gastos:
A) Operaciones no financieras:
 1  Gastos de personal                                      2 830 476
 2  Gastos de bienes corrientes y serv             1 187 026
 3  Gastos financieros                                     2 000
 4  Transferencias corrientes                            206 217
 6  Inversiones reales                                      221 148
 7  Transferencias de capital                            42 000
B) Operaciones financieras:
 8  Activos financieros                                    39 000
 9  Pasivos financieros                                    172 133
  Total gastos                                                 4 700 000

Lo que se hace público para general conocimiento 
Constantina a 27 de febrero de 2018 —La Alcaldesa, Eva M ª Castillo Pérez 

4W-1694
————

CONSTANTINA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se procede a la pu-
blicación, de la plantilla del personal al servicio de esta Administración, la cual ha sido aprobada por acuerdo del Pleno en sesión de 
fecha 30 de enero de 2018, al punto primero de los del orden del día:
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Personal funcionario:

Plaza Grupo N.º plazas Escala Nivel complemento destino

Secretario General A1 1 Administración General 20

Interventor A1 1 Administración General 20

Administrativo C1 2 Administración General 14

Auxiliar Administrativo C2 5 Administración General 12

Asesoría Jurídica A1 1 Personal Técnico 22

Arquitecto Técnico A2 1 Personal Técnico 20

Alguacil E 1 Personal subalterno 9

Auxiliar C2 1 Personal biblioteca 12

Oficial C1 2 Administración Especial 12

Policía Local C1 11 Administración Especial 11

Operario  R S U E 2 Servicios 9

Operario Serv º Agua E 1 Suministro agua 9

Encargado Mercado E 1 Mercado de abastos 9

Matarife E 1 Matadero 9

Conductor C2 1 Conductor 12

Barrendero E 4 Servicio Limpieza 9

Limpiadora E 2 Servicio Limpieza 9

Personal eventual:

Responsable de Gabinete de Prensa 1 Personal eventual

Personal laboral:
Puesto de trabajo Numero de plazas Complemento puesto de trabajo

Peón Limpieza 1 9

Peón Construc 1 9

Limpiadr  C P 2 9

Peón Usos Múltip 6 9

Aux  Guarder 1 12

Lo que se hace público por espacio de quince días hábiles, durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona inte-
resada, podrá presentar contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes con arreglo a los artículos 169, 170 y 172 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  

Constantina a 2 de febrero de 2018 —La Alcaldesa–Presidenta, Eva M ª Castillo Pérez 
8W-989

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegado de Ordenación del Territorio del Excmo  Ayuntamiento de Dos Her-
manas 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2018, acordó aprobar inicialmente el 
siguiente documento:

Proyecto de delimitación de las unidades de ejecución UE-5 Y UE-6 (resto) y cambio de UE-5 de sistema de cooperación a 
compensación AO-35 industrial Fuente del Rey promovido por Compañía de Transformación y Explotación de Marismas, S L , según 
Proyecto redactado por don Adolfo Rubio Cobos (Arquitecto) y presentado en el Registro General de este Ayuntamiento el 26 de enero 
de 2017 con el núm  2017002265 

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y art  38 del Reglamento de Gestión Urbanística, pudiéndose presentar 
reclamaciones durante el plazo de veinte días a partir de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El expediente podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio (planeamiento y gestión) del Ayuntamiento 
de Dos Hermanas, en horas y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la sede electrónica de esta corporación (https://sede 
doshermanas es) 

Dos Hermanas a 5 de febrero de 2018 —La Teniente de Alcalde, Ana Conde Huelva 
6W-1285-P
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LA PUEBLA DEL RÍO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria para la adjudicación del contrato de la obra «Pavimentación, mejora y conservación de la pasarela peatonal», conforme 
a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla del Río 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
• Dependencia: Secretaría.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
• Teléfono: 955770550.
• Fax: 955770638.
• Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
• Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día plazo de presentación documentación: Quince días 

naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2 — Objeto del contrato:
Realización de las obras consistentes en «Pavimentación, mejora y conservación de la pasarela peatonal» 
3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
4 — Importe del contrato:
El importe del contrato asciende a la cuantía de 98 755,43 euros  El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estima-

do de 81 616,06 euros y el Impuesto sobre el Valor Añadido de 17 139,37 euros 
5 — Garantías exigidas:
Definitiva: 5% a calcular sobre el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6 — Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación  Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
b) Lugar de presentación:
• Dependencia: Registro del Ayuntamiento.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
7 — Apertura de ofertas: Quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
a) Dirección: Avda  Blanca Paloma, 2 
b) Localidad y código postal: La Puebla del Río  41130 
8 — Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
La Puebla del Río a 20 de febrero de 2018 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

6W-1504-P
————

LA PUEBLA DEL RÍO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria para la adjudicación del contrato de la obra «Contención del talud de la zona denominada Las Palmillas y consolidación 
y refuerzo del talud comprendido entre las calles Camino del Pozo y Camino Huerta de Arca», conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla del Río 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
• Dependencia: Secretaría.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
• Teléfono: 955770550.
• Fax: 955770638.
• Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
• Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día plazo de presentación documentación: Quince días 

naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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2 — Objeto del contrato:
Realización de las obras consistentes en «Contención del talud de la zona denominada Las Palmillas y consolidación y refuerzo 

del talud comprendido entre las calles Camino del Pozo y Camino Huerta de Arca» 
3 — Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
4 — Importe del contrato:
El importe del contrato asciende a la cuantía de 161 151,46 euros  El precio cierto anterior queda desglosado en un valor esti-

mado de 133 183,02 euros y el Impuesto sobre el Valor Añadido de 27 968,44 euros 
5 — Garantías exigidas:
Definitiva: 5% a calcular sobre el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido 
6 — Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
b) Lugar de presentación:
• Dependencia: Registro del Ayuntamiento.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
7 — Apertura de ofertas: Quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
a) Dirección: Avda  Blanca Paloma, 2 
b) Localidad y código postal: La Puebla del Río  41130 
8 — Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
La Puebla del Río a 20 de febrero de 2018 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

6W-1505-P
————

LA PUEBLA DEL RÍO

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa 
convocatoria para la adjudicación del contrato de la obra «Instalación de nueva climatización del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla 
del Río», conforme a los siguientes datos:

1 — Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla del Río 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
c) Obtención de documentación e información:
• Dependencia: Secretaría.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
• Teléfono: 955770550.
• Fax: 955770638.
• Dirección de internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
• Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día plazo de presentación documentación: Quince días 

naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2 — Objeto del contrato:
Realización de las obras consistentes en «Instalación de nueva climatización del Excmo  Ayuntamiento de La Puebla del Río» 
3 — Tramitación y Procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio de adjudicación 
c) Criterios de adjudicación: Los descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
4 — Importe del contrato:
El importe del contrato asciende a la cuantía de 209 896,17 euros  El precio cierto anterior queda desglosado en un valor esti-

mado de 173 467,91 euros y el Impuesto sobre el Valor Añadido de 36 428,26 euros 
5 — Garantías exigidas:
Definitiva: 5% a calcular sobre el importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
6 — Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
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b) Lugar de presentación:
• Dependencia: Registro del Ayuntamiento.
• Domicilio: Avda. Blanca Paloma, 2.
• Localidad y código postal: La Puebla del Río. 41130.
7 — Apertura de ofertas: Quinto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
a) Dirección: Avda  Blanca Paloma, 2 
b) Localidad y código postal: La Puebla del Río  41130 
8 — Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
La Puebla del Río a 20 de febrero de 2018 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 

6W-1506-P
————

UTRERA

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

do de aprobar «Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte 
del Excmo  Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2018  Líneas 1 A 15 », con el siguiente tenor literal:

«Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva por parte del 
Excmo  Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2018 

I — Exposición de motivos.
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  

Por ello, el Ayuntamiento de Utrera con el otorgamiento de estas subvenciones persigue una doble finalidad:
a) Fomentar la participación de los vecinos en actividades que impulsen, complementen o desarrollen las actuaciones municipa-

les de carácter social, educativo, cultural, deportivo, de igualdad, etc, como respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas 
de este término municipal 

b) Impulsar el desarrollo de las asociaciones de nuestro término municipal, facilitando su progresiva consolidación y la parti-
cipación de los vecinos y vecinas en las mismas 

Con la aprobación de las presentes bases generales se consiguen diferentes objetivos, todos ellos encaminados a facilitar a los 
destinatarios de las mismas la presentación de solicitudes, se unifica el régimen jurídico en una sola convocatoria, se racionaliza la 
documentación a aportar, se unifican los plazos de presentación de solicitudes, de resolución y de justificación, ajustándose las mismas 
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento General de Subvenciones, aprobado 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

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

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por parte del Excmo  Ayuntamiento de Utrera para el presente ejercicio de 
2018, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

Línea 1 — Delegación de Medio Ambiente: Subvenciones para la promoción y sensibilización en materia de medio ambiente 
(Anexo I) 

Línea 2 — Delegación de Cultura: Subvenciones para la realización de actividades de promoción y difusión de la Cultura 
(Anexo II) 

Línea 3 — Delegación de Salubridad Pública y Consumo: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de sa-
lubridad pública, tenencia responsable y protección animal, y consumo por parte de entidades ciudadanas de Utrera y sus pedanías 
(Anexo III) 

Línea 4 — Delegación de Educación: Subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de AMPAS y Centros 
Educativos de Utrera y sus pedanías (Anexo IV) 

Línea 5 — Delegación de Juventud: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de Juventud (Anexo V) 
Línea 6 — Delegación de Políticas de Igualdad: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de igualdad por 

parte de las Asociaciones de Mujeres de Utrera y sus pedanías (Anexo VI) 
Línea 7 — Delegación de Ciudadanía: Subvenciones para proyectos que fomenten la participación ciudadana (Anexo VII) 
Línea 8 — Delegación de Ciudadanía: Subvenciones para el desarrollo de actividades de proyección, difusión y mantenimiento 

de las sedes sociales de las Federaciones y Asociaciones de Vecinos (Anexo VIII) 
Línea 9 — Delegación de Deportes: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participan en competiciones federa-

das de carácter provincial, autonómico o nacional (Anexo IX) 
Línea 10 — Delegación de Deportes: Subvenciones para los clubes deportivos locales que colaboran en la coordinación de 

escuelas deportivas municipales (Anexo X) 
Línea 11 — Delegación de Deportes: Subvenciones para las entidades locales que realizan actividades deportivas de carácter 

local y/o participan en competiciones deportivas no federadas (Anexo XI) 
Linea 12 — Delegación de Bienestar Social: Subvenciones para el desarrollo de actividades que promuevan la solidaridad en 

proyectos de acción social (Anexo XII) 
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Linea 13 — Delegación de Comercio: Subvenciones para el desarrollo de acciones de promoción del comercio utrerano tradi-
cional, difusión de zonas comerciales urbanas y funcionamiento de las asociaciones de comerciantes (Anexo XIII) 

Linea 14 — Delegación de Turismo: Subvenciones para el desarrollo de la actividad turística mediante la promoción y fomento 
de productos turísticos locales (Anexo XIV) 

Línea 15 — Delegación de Educación: subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de asociaciones de 
Utrera y sus pedanías que incluyan metodologías en el marco de la logopedia, la psicología y pedagogía aplicadas a la reeducación y 
estimulación (Anexo XV) 

2 — Cada solicitante podrá formular más de una solicitud  Se podrá solicitar subvención para proyectos distintos en más de una 
línea  Se entiende por mismo proyecto aquel que contenga al menos una actividad coincidente con otro/s 

3 — Las actividades objeto de subvención y los gastos inherentes a las mismas deberán realizarse durante el ejercicio de la 
concesión, salvo que se establezca un plazo distinto en el Anexo correspondiente de las presentes Bases Generales 

4 — Sólo se podrán imputar a estas subvenciones gastos corrientes, no admitiéndose gastos de inversión 
5 — Las presentes bases serán publicadas en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento de Utrera, en la web municipal y 

en los distintos medios de difusión local 
III — Régimen jurídico.
La concesión de las subvenciones se regirá por las normas fijadas en cada línea de actuación, por lo previsto en las presentes 

Bases Generales Reguladoras y en las siguientes normas:
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Artículos 189 2 y 214 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 

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

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

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

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

4 — No se subvencionarán gastos relacionados con la consumición de comidas y/o bebidas, salvo autorización previa prevista 
en las condiciones particulares de cada línea de actuación, por parte de la Delegación municipal correspondiente 

V — Solicitantes.
1 — Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta convocatoria, las asociaciones, entidades y colectivos con perso-

nalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, así como las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que pretendan desarrollar proyectos o actividades 
relacionados con las líneas de actuación que se describen en el apartado II de las presentes bases generales, en relación con aquéllas 

2 — Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a) Tener capacidad de obrar y encontrarse constituidos formalmente con arreglo a sus normativas específicas e inscritas en el 

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

correspondiente convocatoria  En el caso de asociaciones y demás entidades ciudadanas, estar inscritas en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas del Excmo  Ayuntamiento de Utrera o en el Registro de Entidades Religiosas de la Dirección General de Coo-
peración Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones con domicilio social en el término municipal de Utrera, debiendo de 
tener actualizado sus datos de inscripción, según su propia normativa 

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

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

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

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

de Naturaleza Sexual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por 
la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la obligación de que se aporten certificados negativos del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores (Solicitud) 
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Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al me-
nos, desde el inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo. 

Se podrá autorizar al Ayuntamiento de Utrera, modelo solicitud, para recabar de cualquier Administración Pública u Organismo 
oficial la información que acredite los extremos anteriormente expresados.

VI — Convocatoria y notificaciones.
La convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 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 Utrera, sito en 
Plaza de Gibaxa, 1, teniendo efectos desde su publicación en este medio, de conformidad con el artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta publicación sustituirá a la notificación 
personal, surtiendo los mismos efectos  Asimismo, se dará difusión a través de la página web municipal (www utrera org) 

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

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

2 — El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 30 días naturales a partir de la 
publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla realizado a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) y en el tablón de anuncios Municipal  

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

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

la misma 
2 — Proyecto de actividades (modelo 1), que deberá contemplar al menos los aspectos recogidos en los anexos correspon-

dientes de cada línea de subvención, certificado de representación (modelo 2) y formulario de cumplimiento criterios generales y 
específicos (modelo 3).

3.— Certificado original, en vigor, de cuenta bancaria, donde se desee recibir el importe de la subvención concedida, en su caso.
4.— Fotocopia compulsada del CIF y, en caso de estar registrado en un registro público, certificado acreditativo de estar inscrito 

en dicho registro 
5 — Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad del representante legal, así como acreditación de su capa-

cidad  
6.— Copia compulsada de los Estatutos de la Asociación, Entidad, Club, etc., en cada caso y de las modificaciones realizadas, 

en su caso  
7.— Copia de la póliza en vigor de suscripción del seguro de responsabilidad civil donde se especifique que los asociados 

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

* Los documentos recogidos en los apartados 3 a 6 anteriores serán sustituidos por una declaración responsable (solicitud), 
en los casos de haber recibido algún tipo de subvención del Excmo  Ayuntamiento de Utrera y no hubieran cambiado los datos con 
respecto a los obrantes en los archivos del Ayuntamiento 

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

interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución realizada al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

X — Criterios objetivos de valoración.
Para la adjudicación de las subvenciones, además de la cuantía del presupuesto global incluido en los correspondientes créditos 

presupuestarios que condiciona, sin posibilidad de ampliación, las obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los criterios 
objetivos de valoración que se tendrán en cuenta serán los criterios generales que se exponen a continuación más los criterios especí-
ficos de valoración recogidos en los correspondientes anexos de cada línea de subvención, efectuándose una valoración conjunta de 
los mismos:

Criterios generales:
a) La incorporación de la perspectiva de género a lo largo del desarrollo del proyecto, hasta 13 puntos:
• Participación directa y paritaria con grupos, cuantificados por tramos de edad y sexo: Hasta 6 puntos.
• Participación directa, sin paridad total: Hasta 4 puntos.
• Campañas de sensibilización y/o divulgación y los destinatarios no están identificados como grupo ni cuantificados en tramos 

de edad y sexo: Hasta 3 puntos 
b) Incidencia en la creación y mantenimiento de empleo (máximo 9 puntos) 
• Recursos humanos previstos para el desarrollo de la actividad. 
 — Mas de 3 personas: 6 puntos 
 — Hasta 3 personas: 4 puntos  
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 — Hasta 2 personas: 2 puntos 
 — 1 persona: 1 puntos 
c) Grado de compromiso medioambiental de las actividades subvencionables (máximo 6 puntos) 
• Proyectos que contemplen actuaciones de intervención directa: de 0 a 4 puntos.
• Proyectos que contemplen actuaciones de campañas, sensibilización y/o divulgación: de 0 a 2 puntos.
d) Actuaciones que incluyan la perspectiva de la discapacidad (máximo 6 puntos) 
• Proyectos que contemplen actuaciones de intervención directa: de 0 a 4 puntos.
• Proyectos que contemplen actuaciones de campañas, sensibilización y/o divulgación: de 0 a 2 puntos.
e) Impacto en la salud (máximo 6 puntos) 
• Proyectos que contemplen actuaciones de intervención directa: de 0 a 4 puntos.
• Proyectos que contemplen actuaciones de campañas, sensibilización y/o divulgación: de 0 a 2 puntos.
Cada linea de subvención determinará sus criterios específicos de asignación de puntos por un valor máximo de 100 puntos, 

con respecto a los criterios recogidos en los anexos correspondientes 
Puntuación final.
La puntuación final correspondiente a cada uno de los proyectos vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 

por la aplicación de los criterios generales más los criterios específicos.
XI — Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvención corresponderá al/a la Concejal/a Delegado/a Municipal de Ciuda-

danía, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 
en virtud de los cuales se realizará la evalución previa 

La evaluación previa será realizada, conforme a los criterios señalados en las presentes bases generales, por la correspondiente 
Comisión de Valoración 

Por cada línea existirá una comisión de valoración, compuesta al menos por:
Presidencia: El/La Concejal/a Delegado/a al/a la que corresponda la línea de actuación de las descritas en el apartado II de las 

presentes bases generales 
Secretaría: El/La Secretario/a General de la Corporación municipal o empleado/a público en quien delegue 
Vocalías: Uno o más vocales nombrados por el/la Concejal/a al/a la que corresponda la línea de actuación, de entre los emplea-

dos/as de la unidad administrativa convocante 
El órgano instructor llevará a cabo las siguientes gestiones:
a) Examen y comprobación de la documentación presentada por los solicitantes 
b) Con objeto de facilitar la evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las Entidades solicitantes la 

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

El 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 un mes 

A continuación cada Comisión de Valoración realizará en el expediente las siguientes actividades:
a) Evaluación de las solicitudes, efectuada conforme a los criterios, formas y prioridades de evaluación establecidos en la bases 

generales reguladoras de la subvención  
b) Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe en el que se concrete que los beneficia-

rios cumplen o no todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención y el resultado de la evaluación efectuada y con el que se 
conformará una lista de adjudicación hasta el límite del crédito presupuetario existente, tenida en cuenta la suma de las puntuaciones 
obtenidas por la aplicación de los criterios generales más los criterios específicos.

El órgano instructor, a la vista de los documentos obrantes en el expediente, formulará la propuesta de resolución provisional 
debidamente motivada, que deberá expresar:

1) Relación de interesados que, cumplimiendo los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para tener la conside-
ración de beneficiarios provisionales, por orden de puntuación obtenida en la valoración previa y la cuantía de la subvención otorgable.

2) Relación de interesados que, cumpliendo los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente en la valoración previa 
para tener la consideración de beneficiarios provisionales, por orden de puntuación.

3) Relación de interesados que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento 
4) En su caso, relación de beneficiarios provisionales susceptibles de poder reformular la solicitud, ajustándose a los com-

promisos y condiciones de la subvención, para el supuesto en los que el importe que figure en la propuesta de resolución provisional 
fuese inferior al señalado en la solicitud  En dicho supuesto, la entidad podrá ajustar los compromisos y condiciones a la subvención 
otorgable siempre que respete el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los requisitos fijados en la convocatoria.

A continuación, estando en el momento inmediatamente anterior a la propuesta definitiva de resolución y en los términos que 
prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procederá al trámite de audiencia por plazo de diez días, en el que los interesados podrán:

1) Alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes 
2) Los beneficiarios provisionales deberán comunicar su aceptación o renuncia a la subvención propuesta (Modelo 4).
3) Los beneficiarios provisionales que puedan reformular su solicitud deberán realizarla, utilizando para ello el formulario de 

reformulación (Modelo 4) y presentar el Modelo 1 ajustado a los términos de la reformulación 
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Examinadas las alegaciones presentadas por los interesados, la aceptación o renuncia de los beneficiarios provisionales a la 
subvención propuesta y las reformulaciones, en su caso, se formulará por el instructor la propuesta de resolución definitiva.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la 
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

XII — Resolución.
A la vista de la propuesta de resolución definitiva y de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local resolverá el procedi-
miento 

La resolución expresará la relación de las entidades solicitantes para los que se propone:
1) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria del gasto, presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda con 

respecto al presupuesto aceptado 
2) La no concesión de la subvención solicitada, por no haber alcanzado la puntuación suficiente.
3) La exclusión de solicitudes por no reunir los requisitos de la convocatoria 
La resolución será motivada y será notificada por el órgano instructor a los interesados conforme a lo dispuesto por los artículos 

40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se publicará 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1 y en la Delegación municipal correspondiente  Al mismo 
tiempo, dicha resolución se publicará en la web municipal 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de Subvenciones, para el supuesto de que se renunciase a 
la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la 
concesión de la subvención a las entidades solicitantes siguientes a aquélla en orden de puntuación en la misma modalidad en la que se 
produzca la renuncia, siempre y cuando el crédito liberado con la/s renuncia/s sea suficiente para atender al menos a una de las solici-
tudes denegadas, en función de la puntuación obtenida  Este procedimiento se aplicará igualmente en el caso de desistimiento expreso 
o tácito a la propuesta de subvención contenida en la resolución provisional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicar a la Delegación correspondiente a la linea de subvención a la que se presente el proyecto subvencionado cualquier 
modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.

En el caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyec-
tadas respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento de la Delegación, que, en su caso, concederá la autorización 
previa y expresa 
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Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores  La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, obstrucción o negativa a los efectos de reintegro 
de la subvención concedida 

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

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

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

Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditados en los términos exigi-
dos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.

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

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

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

Ayuntamiento 
De conformidad con el art  18 3 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando los importes de 

las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3 000,00 euros, no será necesaria la publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV — Pago y justificación.
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 
tributarias y con la Seguridad Social, así como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
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No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma otras sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el Ayuntamiento de Utrera  El carácter de prepagables, que 
implica la posibilidad de pago sin justificación previa, no significa que la actividad no se realice hasta que no se cobre, simplemente 
posibilita el pago de la subvención antes de la justificación, debiendo la actividad en cualquier caso realizarse en el período específica-
mente señalado y comprenderse en éste las fechas de los justificantes.

Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad subvencionada 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 

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

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o departamento correspondiente a cada 
linea de subvención, en el plazo de tres meses desde la recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, pro-
grama, etc. subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, 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 Utrera en concepto de subvención han 
sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determi-
naron la concesión o disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona jurídica. (Modelo 5).

c) La cuenta justificativa (Modelo 5) 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 
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 

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

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

equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, los/las cuales serán compulsados/as previamente 
por el Área correspondiente a la linea de subvención. 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 parcialmente a la subvención.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Delegada de Ciudadanía, Sandra Gómez Caro 
Anexo I

Línea 1 — Delegación de Medio Ambiente: Subvenciones para la promoción y sensibilización en materia de medio ambiente.
Gastos objeto de la subvención:
Actividades o proyectos de educación, sensibilización, concienciación ambiental, conservación de la naturaleza y/o mejora del 

medio ambiente urbano, que desarrollen entidades, colectivos y asociaciones del municipio en el Término Municipal de Utrera
Proyecto de las actividades:
— Denominación 
— Objetivos generales y específicos del proyecto.
— Población a la que va dirigida el proyecto o actividad 
— Actividades que se pretenden desarrollar 
— Presupuesto desglosado 
— Justificación del grado de cumplimiento de los criterios de valoración.
— Metodología 
— Resultados previstos 
— Programación 
— Recurso 
Criterios de valoración:
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 
Interés, repercusión y adecuación de las actividades propuestas a los gastos objeto de la subvención anteriormente señalados: 

De 0 a 30 punto
Nivel de desarrollo y coherencia del Proyecto presentado: De 0 a 20 puntos 
Capacidad de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto: De 0 a 20 puntos 
Viabilidad del proyecto técnica y económica: De 0 a 15 puntos 
Número de personas beneficiarias y ámbito geográfico y temporal: De 0 a 15 puntos.
Cuantía de las ayudas:
La cuantía máxima de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de 

las solicitudes  Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea I de la 
presente convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

Período de ejecución:
El período de ejecución de los proyectos se extenderá hasta junio de 2019 
Crédito disponible:
El importe máximo disponible para la presente concesión de subvenciones asciende a la cantidad de quince mil euros (15 000’00 

€)  Aplicación presupuestaria C31 1720 48999 
Cuantía máxima subvencionable:
El importe máximo a conceder por proyecto será de 2 000 euros 

Anexo II
Línea 2 — Delegación de cultura: Subvenciones para la realización de actividades de promoción y difusión de la cultura.
Gastos objeto de la subvención.
Serán subvencionables los siguientes gastos:
Actividades concretas de promoción y difusión cultural que se desarrollen en el término municipal de Utrera, dentro del marco 

competencial atribuido a la Delegación de Cultura, en el ámbito de las artes plásticas, artes escénicas, cine, audiovisuales, ediciones 
bibliográficas y nuevas tecnologías junto a otros programas relacionados con las tradiciones, el folclore o la etnografía. 

No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Gastos de inversión 
a) La asistencia a ferias y certámenes 
b) Rifas, sorteos y similares 
c) Los gastos generales ligados al funcionamiento de la asociación o entidad sin ánimo de lucro (agua, gas, teléfono, internet, 

electricidad), gastos de gestión, alquiler de locales, gastos financieros, licencias o asesoría legal, entre otros.
d) Las adquisiciones de localidades para la asistencia a espectáculos y otras actividades similares 
e) Comidas y gastos de representación similares  Tampoco serán subvencionables los gastos derivados de actos protocolarios  
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No serán objeto de subvención y, por tanto, quedarán excluidos: 
1 — Los proyectos culturales destinados a las personas socias o miembros de la entidad solicitante 
2.— Los proyectos culturales asociados a excursiones recreativas, expediciones científicas, viajes escolares (o de fin de curso), 

salidas didácticas, viajes turístico-culturales y traslados relacionados con la asistencia a actividades culturales  
3 — Los proyectos culturales asociados a terapias alternativas, técnicas de relajación o de inteligencia emocional, así como a 

actividades turísticas, deportivas, religiosas, político-ideológicas, medioambientales, científico-tecnológicas, juveniles, de ocio, lúdi-
cas, carnavaleras, festivas o recreativas 

4 — Los programas de radio o de televisión y actividades vinculadas a emisiones radiofónicas o televisivas  
5 — La programación cultural genérica (mensual, semestral, anual   ) de las entidades, asociaciones, fundaciones o sociedades 

que no estén sujetas a proyectos culturales específicos. 
Contenido mínimo del proyecto.
— Denominación del proyecto 
— Subvención solicitada 
— Programa a realizar y justificación del mismo.
— Objetivos 
— Beneficiarios del programa.
— Grado de cumplimiento de los criterios generales 
— Grado de cumplimiento de los criterios específicos.
— Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; destinatarios; presupuesto de 

la actividad 
— Temporalización por actividad 
— Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
— Presupuesto de ingresos del proyecto 
— Presupuesto de gastos del proyecto 
Criterios de valoración.
Cuantías de las ayudas.
El importe máximo disponible para la presente concesión de subvenciones asciende a la cantidad de quince mil euros (15 000,00 

€)  Aplicación presupuestaria H21 3340 48999 
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 2 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados  

Las solicitudes deberán alcanzar un mínimo de 40 puntos de la baremación específica para poder obtener ayuda.
Los proyectos subvencionados podrán ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2018 

Anexo III
Línea 3 — Delegación de políticas sociales (oficina de salubridad pública y consumo): Subvenciones para la promoción de 

actividades en materia de salubridad pública, tenencia responsable y protección animal, y consumo por parte de entidades ciudadanas 
de utrera y sus pedanías.

Gastos objeto de la subvención
Será objeto de subvención lo siguiente:
Proyectos y actividades a desarrollar por parte de Entidades Ciudadanas para:
— Promoción de la salud 
— Educación sanitaria 
— Protección de grupos sociales con riesgos específicos.
— Tenencia responsable y Protección animal 
— Consumo 
En concreto, serán subvencionables aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Asociación 

que estén directamente relacionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros: 
— Gastos en actividades organizadas por la entidad, tales como: Conferencias, charlas, talleres, cursos de formación, concursos 

y competiciones, etc 
— Gastos de avituallamiento como consecuencia del desarrollo de las actividades, tales como aperturas y clausuras de jornadas, 

encuentros anuales, homenajes, etc 
— Gastos de transporte derivados como consecuencia del desplazamiento de asistentes hasta los lugares de desarrollo de las 

actividades, o el traslado de ponentes o profesores para la realización de charlas, talleres o cursos de formación  
— Gastos de personal: Pagos de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por 

el desarrollo de las actividades 
— Gastos de material de oficina no inventariable (material fungible).
— Gastos de publicidad y propaganda 
Los gastos de publicidad/propaganda y material fungible no podrán superar el 40% del total del presupuesto del Proyecto a 

subvencionar 
No será objeto de subvención lo siguiente:
— Los gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones, tales como: alquiler de locales, suministros (agua, 

gas, electricidad, etc), comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax, etc), primas de seguros de las sedes sociales, licen-
cias o asesoría legal, gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de 
agua, pintura, desperfectos, etc 
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— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Los gastos de gestoría 
— Los impuestos que no estén relacionados con la contratación de profesionales o prestación de servicios 
Datos mínimos del proyecto a subvencionar
El Proyecto recogerá, como mínimo, la siguiente información:
— Denominación y descripción general del proyecto 
— Objetivos generales y específicos.
— Metodología y actividades a realizar 
— Sector de población a la que va dirigido el proyecto: beneficiarios directos e indirectos.
— Áreas de actuación (promoción de la asociación, campañas informativas, formación interna o a la ciudadanía, organización 

de eventos, etc) 
— Recursos humanos y materiales 
— Espacio donde se realizará 
— Temporalización y plazo de ejecución (fecha prevista de inicio y de finalización, cronograma).
— Coste total del proyecto y presupuesto desglosado 
— Forma de financiación: recursos propios de la asociación, subvención solicitada al Ayuntamiento y otros recursos (órganos 

públicos, aportaciones privadas, etc) 
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 10 000 €, a cargo de la partida presupuestaria S61311048999 
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 3 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

Criterios específicos de valoración.
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 
1  Incidencia del proyecto en el ámbito de la Promoción de la Salud, la Educación Sanitaria, la Protección de Grupos Sociales 

con Riesgos Específicos, la Tenencia Responsable y Protección Animal, y el Consumo: De 0 a 30 puntos.
2  Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas conce-

didas, por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: De 0 a 10 puntos 
3  Grado de participación del personal voluntario en la ejecución del proyecto: De 0 a 15 puntos 
4  Claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc : De 

0 a 10 puntos 
5  Incidencia del proyecto en el ámbito de la información y comunicación en el seno de la propia entidad y/o entre la entidad y 

su entorno en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación: De 0 a 5 puntos 
6  Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles 
beneficiarios/as directos/as e indirecto/as: De 0 a 10 puntos.
7  Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones de servicios 

estables: De 0 a 5 puntos 
8  Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a los objetivos del proyecto, particularmente en lo referido a 

condiciones de accesibilidad y seguridad: De 0 a 5 puntos 
9  Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones: De 0 a 5 puntos 
10. Previsión de mecanismos de evaluación del proyecto y definición clara de instrumentos aplicables a este fin: De 0 a 5 

puntos 
Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos 
Período de ejecución.
Los proyectos objeto de subvención se ejecutarán durante el año 2018  No obstante lo anterior, aquellos proyectos cuya tempo-

ralidad así lo requiera, podrán ejecutarse a lo largo del curso académico 2018/2019  
En Utrera a 16 de febrero de 2018 —La Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social (P D  20/11/2015), María José Ruiz 

Tagua 
Anexo IV

Línea 4 — Delegación de educación: subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de Ampas y centros 
educativos de Utrera y sus pedanías.

Gastos objeto de la subvención.
Será objeto de subvención lo siguiente:
Proyectos y actividades a desarrollar:
— Promoción de la salud y el deporte en el ámbito educativo 
— Proyectos de educación ambiental (ecología, reciclaje, huertos escolares, protección animal, eficiencia energética, etc.) y 

otros proyectos científicos.
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— Proyectos para el desarrollo de nuevas herramientas educativas (inteligencia emocional, resiliencia, alumnos mediadores, 
mindfullness, etc )

— Proyectos relacionados con la atención y estimulación en materia de necesidades educativas especiales (logopedia, psico-
motricidad, psicopedagogía, etc ) 

— Proyecto relacionados con la realización de actividades en el marco cultural y científico.
— Proyectos que fomenten la conciliación de la vida laboral, profesional y educativa 
En concreto, serán subvencionables aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades y que estén direc-

tamente relacionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros:
— Gastos en actividades organizadas por la entidad, tales como: conferencias, charlas, talleres, cursos de formación, etc 
— Gastos de avituallamiento como consecuencia del desarrollo de las actividades, tales como aperturas y clausuras de jornadas, 

cursos, etc 
— Gastos de transporte derivados como consecuencia del desplazamiento de asistentes hasta los lugares de desarrollo de las 

actividades, o el traslado de ponentes o profesores para la realización de charlas, talleres o cursos de formación 
— Gastos de personal: pagos de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por 

el desarrollo de las actividades 
— Gastos de material fungible y lúdico/educativo, directamente relacionado con el fin del proyecto a subvencionar.
— Gastos de publicidad y propaganda 
No será objeto de subvención lo siguiente:
— Los gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones, tales como: alquiler de locales, suministros (agua, 

gas, electricidad, etc), comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax, etc), primas de seguros de las sedes sociales, licen-
cias o asesoría legal, gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de 
agua, pintura, desperfectos, etc 

— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Los gastos de gestoría 
— Los impuestos que no estén relacionados con la contratación de profesionales o prestación de servicios 
Datos mínimos del proyecto a subvencionar.
El Proyecto recogerá, como mínimo, la siguiente información:
— Denominación y descripción general del proyecto 
— Objetivos generales y específicos.
— Metodología y actividades a realizar 
— Sector de población a la que va dirigido el proyecto: beneficiarios directos e indirectos.
— Áreas de actuación (promoción, campañas informativas, formación interna o al alumnado, etc ) 
— Recursos humanos y materiales 
— Espacio donde se realizará 
— Temporalización y plazo de ejecución (fecha prevista de inicio y de finalización, cronograma).
— Coste total del proyecto y presupuesto desglosado 
— Forma de financiación: recursos propios de la asociación o el centro, subvención solicitada al Ayuntamiento y otros recursos 

(órganos públicos, aportaciones privadas, etc )  
— Grado de cumplimiento de los factores generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 70 000,00 €  Con cargo a la partida presupuestaria S62320048997
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las so-

licitudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la Linea IV de la 
presente convocatoria, con un máximo de 140 puntos ( ciento cuarenta puntos ), entre ambos apartados

Período de ejecución.
El período de ejecución de los Proyectos sería el Curso Escolar 2018/2019 
Criterios de valoración.
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 

Concepto Puntos

Claridad en la exposición del proyecto respecto a sus objetivos, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, 
etc 0 a 10

Incidencia del proyecto en el ámbito de la educación y en el seno del centro educativo 0 a 10

Incidencia del proyecto en la promoción de la participación de las familias 0 a 10
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Concepto Puntos

Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios-as directos-as:
• Menos de 50 beneficiarios-as directos-as: 1 punto.
• Entre 51 y 75 beneficiarios-as directos-as: 2 puntos.
• Entre 76 y 100 beneficiarios-as directos-as: 3 puntos.
• Entre 101 y 150 beneficiarios-as directos-as: 4 puntos.
• Mas de 150 beneficiarios-as directos-as: 5 puntos.

0 a 5

Duración del proyecto de cara al alumnado, a las familias o el profesorado, desde actividades de carácter puntual 
hasta actividades que se desarrollen a lo largo de todo el curso escolar:
• Actividad puntual: 1 punto.
• Entre 2 y 3 actividades puntuales: 2 puntos.
• Entre 4 y 5 actividades puntuales: 3 puntos.
• Más de 5 actividades puntuales: 5 puntos.
• < 2 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 1 punto.
• Entre 2 y 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 2 puntos por cada actividad.
• Más de 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 3 puntos por cada actividad hasta un máximo de 15 puntos.

1 a 20

Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras en el marco de nuevas metodologías educativas  
(inteligencia emocional, resiliencia, alumnos mediadores, mindfullness, etc ):
• 1 sesión: 10 puntos.
• 2 sesiones: 20 puntos.
• 3 o más sesiones: 30 puntos.

0 a 30

Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones:
• 1 entidad: 1 punto.
• 2 entidades: 2 puntos.
• 3 entidades: 3 puntos.
• Más de 3 entidades: 5 puntos.

0 a 5

Realización de actividades en el marco cultural y científico. 0 a 10

Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Delegada de Ciudadanía, Carmen Violeta Fernández Terrino 

Anexo V
Línea 5 — Delegación de juventud: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de juventud.
Gastos objeto de la subvención: 
Serán subvencionables los siguientes gastos:
El fomento, promoción y desarrollo de proyectos o actividades dirigidas a los jóvenes en relación a las siguientes áreas: 
a) Actividades socioculturales y recreativas 
b) Actividades de orientación y/o fomento del empleo juvenil 
c) Actividades de ocio y tiempo libre 
d) Actividades de formación, información y/o asesoramiento para jóvenes 
e) Fomento de hábitos saludables y promoción de la salud entre los jóvenes  
No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) La asistencia a ferias y certámenes 
b) Rifas, sorteos y similares 
c) Los gastos generales ligados al funcionamiento de la asociación o entidad sin ánimo de lucro (agua, gas, teléfono, internet, 

electricidad), gastos de gestión, alquiler de locales, gastos financieros, licencias o asesoría legal entre otros.
d) Las adquisiciones de localidades para la asistencia a espectáculos y otras actividades similares 
e) Comidas y gastos de representación similares  Tampoco serán subvencionables los gastos derivados de actos protocolarios 
f) Adquisición de material inventariable 
Beneficiarios:
Requisito para obtener la condición de beneficiario:
Sólo podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria las asociaciones juveniles inscritas en el Regis-

tro Municipal de Entidades Ciudadanas de Excmo  Ayuntamiento de Utrera 
Criterios de valoración: 
Criterios de valoración: Puntos:

Calidad de la fase de análisis de problemas:
— Carácter participativo del proceso de análisis 5
— Centralidad y relevancia de los problemas a los que responde el proyecto 10
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Criterios de valoración: Puntos:

Calidad del diseño del proyecto:
— Definición de los objetivos: Globales, central y resultados esperados 10
— Congruencia de la metodología y las actividades con los objetivos 10
— Innovación en la metodología y las actividades 15
Otros factores de calidad del proyecto:
— Participación de los destinatarios directos 5
— Participación de otras entidades interesadas 5
— Coordinación de recursos con otras asociaciones 15
— Expectativas de sostenibilidad de la acción 5
— Adecuación del proyecto a los gastos objeto de la subvención 5
Plan de evaluación:
— Carácter participativo del proceso  5
— Modalidades y técnicas a utilizar  5
— Relevancia y viabilidad de los indicadores  5
 Total:  100 Puntos

Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la Linea 5 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 4 000,00 € con cargo a la partida presupuestaria número S62 3270 48999
En Utrera a 16 de febrero de 2018 —La Delegada de Educación, Juventud e Infancia, Carmen Violeta Fernández Terrino 

Anexo VI
Línea 6 — Delegación de políticas de igualdad: Subvenciones para la promoción de actividades en materia de igualdad por 

parte de la asociaciones de mujeres de Utrera y sus pedanías.
Gastos objeto de la subvención.
Será objeto de subvención lo siguiente:
1  El fomento, promoción y desarrollo de proyectos o actividades dirigidas a la promoción, conservación y fortalecimiento de 

las Asociaciones de Mujeres de Utrera y sus pedanías 
2  Proyectos y actividades a desarrollar por parte de Asociaciones de Mujeres para:
— El fomento de la igualdad de género y la coeducación 
— La prevención de la violencia de género 
— La promoción de la corresponsabilidad en el ámbito social y familiar 
— La promoción y protección de la salud de las mujeres 
— Promoción de actividades relacionadas con los objetivos contemplados en el Pacto Andaluz por la Igualdad de Género 
En concreto serán subvencionables aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Asociación 

que estén directamente relacionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros:
— Gastos en actividades organizadas por la entidad tales como: Conferencias, charlas, talleres, cursos de formación, concursos 

y competiciones, etc 
— Gastos de avituallamiento como consecuencia del desarrollo de las actividades, tales como aperturas y clausuras de jornadas, 

encuentros anuales, homenajes, etc 
— Gastos de transporte derivados como consecuencia del desplazamiento de asistentes hasta los lugares de desarrollo de las 

actividades, o el traslado de ponentes o profesores para la realización de charlas, talleres o cursos de formación 
— Gastos de personal: Pagos de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por 

el desarrollo de las actividades 
— Gastos de material de oficina no inventariable (material fungible).
— Gastos de publicidad y propaganda 
Los gastos de publicidad/propaganda y material fungible no podrán superar el 30% del total del presupuesto del Proyecto a 

subvencionar 
No será objeto de subvención lo siguiente:
— Los gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones, tales como: alquiler de locales, suministros (agua, 

gas, electricidad, etc.), comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax, etc.), primas de seguros de las sedes sociales, licen-
cias o asesoría legal , gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de 
agua, pintura, desperfectos, etc 

— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
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— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Los gastos de gestoría o gestión de actividades 
— Los impuestos que no estén relacionados con la contratación de profesionales o prestación de servicios 
Datos mínimos del proyecto a subvencionar.
El proyecto recogerá, como mínimo, la siguiente información:
— Denominación y descripción general del proyecto 
— Objetivos generales y específicos.
— Metodología y actividades a realizar 
— Sector de población a la que va dirigido el proyecto: beneficiarios directos e indirectos.
— Áreas de actuación (promoción de la asociación, campañas informativas, formación interna o a la ciudadanía, organización 

de eventos, etc ) 
— Recursos humanos y materiales 
— Espacio donde se realizará 
— Temporalización y plazo de ejecución (fecha prevista de inicio y de finalización, cronograma).
— Coste total del proyecto y presupuesto desglosado 
— Forma de financiación: recursos propios de la asociación, subvención solicitada al Ayuntamiento y otros recursos (órganos 

públicos, aportaciones privadas, etc  )
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 8 000,00 €  con cargo a la partida presupuestaria S61 2320 48999 
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 6 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

Criterios específicos de valoración.
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios específicos objetivos, efectuándose una valoración conjunta de 

los mismos sobre un total de un máx de 100 (cien puntos) 
A) Ayudas para la realización de actividades:  
1  Incidencia del proyecto en el ámbito de la Promoción de la Igualdad de Género y de los derechos y deberes de ciudadanía: 

De 0 a 20 puntos 
2  Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas conce-

didas, por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: De 0 a 10 puntos 
3  Grado de Participación del personal voluntario en la ejecución del proyecto  De 0 a 10 puntos 
4  Claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc : De 

0 a 10 puntos 
5  Incidencia del proyecto en el ámbito de la información y comunicación en el seno de la propia entidad y/o entre la entidad y 

su entorno en el uso de las TIC : De 0 a 10 puntos 
6. Incidencia del proyecto en sectores sociales especialmente desfavorecidos y claramente definidos como destinatarios princi-

pales del proyecto: De 0 a 10 puntos 
7. Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios/as directos/as e indirectos: 

De 0 a 10 puntos 
8  Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones de servicios 

estables: De 0 a 5 puntos 
9  Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a los objetivos del proyecto, particularmente en lo referido a 

condiciones de accesibilidad y seguridad: De 0 a 5 puntos 
10  Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones: De 0 a 5 puntos 
11. Previsión de mecanismos de evaluación del proyecto y definición clara de instrumentos aplicables a este fin: De 0 a 5 puntos.
Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 30 puntos en los apartados anteriores 
Período de ejecución:
Los proyectos objeto de subvención se ejecutarán durante el año 2018  No obstante lo anterior, aquellos proyectos cuya tempo-

ralidad así lo requiera, podrán ejecutarse a lo largo del curso académico 2018/2019 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 y con el Visto Bueno de la Delegada M ª José Ruíz Tagua, Concepción Tagua Carretero  

Técnica de Igualdad 
Anexo VII

Línea 7 — Delegación de ciudadanía: Subvenciones para proyectos que fomenten la participación ciudadana.
Entidades beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta linea las asociaciones que estén inscritas en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera en la tipología: Cultural, de índole social, autoayuda, juvenil, mujer, tercera edad, 
deportiva, medioambiente y de inmigrantes y que mantengan sus datos al día tal como establece el Reglamento de Participación Ciu-
dadana en su artículo 14 apartados 2, 3 y 4  
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Modalidad.
Se podrá solicitar la siguiente modalidad:
Proyectos que fomenten la participación ciudadana, bien de forma general (cuando el proyecto es de ámbito ciudad); o bien 

proyectos que se desarrollen en un único barrio y que tengan objetivos y finalidades coincidentes con los que se establecen en este 
anexo  Cada colectivo o asociación, sola o en unión con otras entidades, sólo podrá presentar un único proyecto, que no sea coincidente 
con el que hubiese presentado a otra/s linea/s de subvención de esta convocatoria  Se entiende por mismo proyecto aquel que contenga 
al menos una actividad coincidente con otro/s 

La cuantía de la subvención otorgada no sobrepasará los 5 000,00 € 
Se establecen las siguientes modalidades de proyectos:
A  Participación ciudadana:
I  Fomento de la participación ciudadana en las políticas municipales: iniciativas para la creación y mejora de los órganos de 

participación; por el impulso de procesos participativos; y de consultas populares 
II  Fomento de la participación inclusiva 
III  El fomento del uso de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la participación 
B  Asociacionismo:
I  Proyectos de colaboración asociativa  
II  Proyectos que fortalezcan la participación, la transparencia y la democracia dentro de las entidades y colectivos 
III  Proyectos que se propongan aumentar la base social de las entidades (personas asociadas, voluntarias o colaboradoras)
C  Civismo y convivencia:
I  Fomento de la corresponsabilidad ciudadana en los usos sociales y el mantenimiento del espacio urbano 
D  Acción comunitaria:
I  Promoción de acciones comunitarias en los barrios para proyectos que den respuesta y afronten necesidades y nuevas pro-

blemáticas colectivas 
II. Promoción de acciones encaminadas a crear y / o fortalecer procesos de planificación comunitaria en los barrios.
III  Promover la cohesión social y la construcción de relaciones de pertenencia al barrio
E  Derechos de la ciudadanía:
I  Los derechos humanos en la ciudad: acciones de promoción y defensa de los derechos de ciudadanía 
II  Lucha contra la discriminación y el discurso del odio 
III  Derecho al asilo y refugio 
Gastos objeto de la subvención: 
Serán subvencionables los siguientes gastos:
A) Proyectos que fomenten la participación ciudadana (actividades): 
Aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad que estén directamente relacionados con 

el objeto de la presente convocatoria, entre otros:
— Potenciar el tejido asociativo 
— Propiciar espacios de encuentro entre diferentes colectivos, que fomenten el respeto a la diversidad y la confluencia de 

intereses comunes 
— Formar e informar a los vecinos en materia de participación ciudadana, a través de cursos, seminarios conferencias 
— Promover entre la población la adquisición de hábitos de participación en asuntos públicos de su localidad 
— Dinamizar la vida colectiva de pedanías o núcleos de población separados 
— Gastos de personal  Gastos de arrendamiento de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribucio-

nes devengadas por el desarrollo de las actividades 
— Gastos de material de oficina no inventariable.
— Gastos de publicación y propaganda 
No serán subvencionables los siguientes gastos: 
— Actividades que se hayan acogido a cualquier otra subvención del Ayuntamiento de Utrera 
— Actividades y proyectos genéricos o cuyo presupuesto esté sin desglosar 
— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Las cuotas de federaciones 
Datos mínimos del proyecto.
— Denominación del proyecto 
— Subvención solicitada 
— Programa a realizar y justificación del mismo.
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— Objetivos 
— Beneficiarios del programa.
— Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; destinatarios; presupuesto de 

la actividad 
— Temporalización por actividad  
— Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
— Presupuesto de ingresos del proyecto 
— Presupuesto de gastos del proyecto 
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad, impacto en la salud y/o voluntariado 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 25 000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria número C32 9240 48999 
Cuantía de las ayudas.
• La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las 

solicitudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 7 de la 
presente convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

• La cantidad máxima a subvencionar será de 5.000,00 €.
• La suma total de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe máximo de la dotación de la convocatoria, por que 

se si se sobrepasase se prorreataria todos los importes concedidos proporcionalmente 
La regla a seguir será la siguiente:
• Cada solicitud obtendrá una determinada cantidad de puntos, que será la suma de los obtenidos por aplicación del criterios 

específicos, más los obtenidos por aplicación de los criterios generales.
• El importe total asignado a la convocatoria se divide entre la suma de todos los puntos obtenidos por todas las solicitudes. Con 

ello obtenemos la cantidad que corresponde a cada solicitud por cada punto obtenido 
• Esta cantidad se multiplica por el número de puntos obtenidos por cada solicitud, resultando la cuantía propuesta subvencio-

nar dicha solicitud 
Un ejemplo práctico:
Hemos dicho que el importe total de la convocatoria asciende a 25 000,00 €  
Supongamos que, una vez valoradas todas las solicitudes, la suma total de puntos que alcanzan asciende a 1 824 puntos 
Esto implica que cada punto genera una ayuda de 13,71 € (25 000 entre 1 824 = 13,71) 
Supongamos que una determinada solicitud de una Asociación ha obtenido 30 puntos por aplicación del baremo a), más 15 

puntos por aplicación del baremo b), más 10 puntos por aplicación del baremo c)   Total: 55 puntos 
Su proyecto quedaría subvencionado con un total de 754,05 € (55 por 13,71 € = 754,05 €) 
Criterios específicos de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 
Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios y la calidad del proyecto 
Criterios específicos:
A) Participación ciudadana:
a) Fomento de la participación ciudadana en las políticas municipales: iniciativas para la creación y mejora de los órganos de 

participación; por el impulso de procesos participativos; y de consultas populares  Ámbito distrito y ciudad 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
La finalidad de los proyectos presentados se ajustarán a alguno / s de los temas que se mencionan:
• Proyectos que promuevan la participación de la ciudadanía en los órganos de participación municipales, su creación o su 

mejora 
• Proyectos para la realización de procesos participativos impulsados desde la ciudadanía.
• Proyectos para el impulso de consultas populares a través de la iniciativa ciudadana.
• Proyectos que tienen como objetivo la evaluación de la calidad democrática de las actuaciones y espacios de participación 

ciudadana 
• Proyectos que tienen como objetivo los canales de comunicación y el control de la acción de gobierno  
Criterios:
• Análisis cuidadoso de mecanismos de participación existentes, 1,125 punto.
• Trabajo en red y participación de diferentes entidades y colectivos, 1,125 punto.
• Incidencia en la mejora de los mecanismos de participación o incidencia directa en las políticas municipales, 1,125 punto.
• Grado de innovación del proyecto, 1,125 punto.
b) Fomento de la participación inclusiva 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Proyectos que inciden en promover la participación de las mujeres.
• Proyectos que inciden en la promoción de la participación de niños, adolescentes y jóvenes.



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 50 Viernes 2 de marzo de 2018

• Proyectos que inciden en la promoción de la participación de colectivos de personas de origen diverso 
• Proyectos que inciden en la promoción de la participación de colectivos de personas con diversidad funcional.
• Proyectos que inciden en la promoción de la participación de colectivos con riesgo de exclusión social.
• Proyectos que inciden en promover la participación en comunidades o barrios. 
Criterios.
• Definición de los colectivos y ámbito de trabajo a partir de un diagnóstico que lo justifique, 0,75 puntos.
• Conocimiento del territorio, del sector o colectivo destinatario de la subvención. 0,75 puntos.
• Definición de objetivos, específicos y evaluables, que respondan a una lógica de fortalecimiento social, 0,75 punto.
• Elaboración y aplicación de criterios de discriminación positiva que favorezcan la igualdad participativa de colectivos. 0,75 

punto 
• Uso de metodologías innovadoras. 0,75 puntos.
• Trabajo en red. 0,75 puntos.
c) El fomento del uso de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la participación 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Proyectos que incidan en la población en general.
Criterios:
• Que esté integrado una red de telecentros: 1,5 punto.
• Que disponga de la infraestrutura necesaria para su desarrollo: 1,5 punto.
• Uso de metodologías innovadoras e inclusivas: 1,5 punto.
B) Asociacionismo.
a) Proyectos de colaboración asociativa 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Que promuevan la colaboración entre entidades para fomentar el aprovechamiento de recursos y el fortalecimiento del tejido 

asociativo, la acción comunitaria y el trabajo conjunto 
• Que se propongan mejorar la coordinación entre las entidades.
• Que planteen propuestas de acción innovadoras. 
Criterios:
• Que incluya iniciativas para compartir y optimizar recursos materiales: 1,125 punto 
• Que contemple actividades de intercambio, reflexión y planificación, conjuntas entre entidades: 1,125 punto.
• Que promueva la innovación y la creatividad en la metodología y / o en la ejecución del proyecto: 1,125 punto.
• Que el proyecto sea coproducido por más de 2 entidades de ámbito de ciudad o pertenecientes a diferentes zonas: 1,125 punto.
b) Proyectos que fortalezcan la participación, la transparencia y la democracia dentro de las entidades y colectivos  
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Que planteen una mejora de la calidad democrática de sus órganos o espacios de gobierno.
• Que promuevan la comunicación a sus miembros y su participación en los asuntos de la entidad o colectivo.
• Que impulsen la transparencia económica y del funcionamiento de la entidad o colectivo.
Criterios:
• Que plantee la formación en participación de los miembros de la entidad o colectivo: 0,75 puntos.
• Que se proponga la renovación en sus cargos: 0,75 puntos.
• Que facilite el fortalecimiento democrático definiendo y / o mejorando la organización interna, la comunicación y los canales 

y medios para favorecer la participación de personas de la entidad o colectivo 0,75 punto 
• Que la entidad o colectivo siga un código ético que proteja y aplique los valores democráticos en su funcionamiento: 0,75 

puntos 
• Que contemple los medios para que las personas con cargos representativos compartan la información con el resto de miem-

bros de la entidad o colectivo: 0,75 puntos 
• Que se planteen propuestas innovadoras en el modelo de gestión de la entidad: 0,75 punto.
c) Proyectos que se propongan aumentar la base social de las entidades (personas asociadas, voluntarias o colaboradoras) 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Que se planteen aumentar el conocimiento de la entidad entre la ciudadanía.
• Que el proyecto de a conocer los valores del asociacionismo y del voluntariado.
• Que promueva acciones voluntarias de servicio de la ciudad.
• Que promueva acciones de difusión innovadoras, para dar a conocer la entidad a colectivos diversos.
• Que plantee acciones comunitarias en su entorno. 
Criterios:
• Que se proponga un plan de gestión del voluntariado: 1 puntos.
• Que se proponga un plan formativo del voluntariado: 0,75 puntos 
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• Que se trate de un nuevo proyecto de envergadura que requiera la dedicación de personas voluntarias: 0,75 puntos 
• Que promueva un aumento del número de miembros de la entidad o colectivo: 0,75 puntos.
• Que contenga un plan de divulgación sobre el funcionamiento y las actividades de la entidad destinado a la ciudadanía: 0,75 

puntos 
• Que faciliten la incorporación de personas no asociadas, introduciendo innovaciones en la búsqueda de nuevos colectivos y 

nuevos destinatarios: 0,75 punto 
• Que planteen un nuevo marco de acción comunitaria en el barrio y / o ciudad: 0,75 punto.
C) Civismo y convivencia.
a) Fomento de la corresponsabilidad ciudadana en los usos sociales y el mantenimiento del espacio urbano 
Los proyectos presentados deben cumplir los siguientes requisitos:
• Iniciativas que fomenten la convivencia en el espacio público y el trabajo en red para mejorar los usos de los equipamientos 

y espacios públicos 
• Iniciativas que fomenten el diálogo y debate entre el vecindario Y el consenso en las intervenciones comunitarias o que pro-

mocione herramientas y mecanismos de corresponsabilidad y gestión de los propios conflictos.
• Participación de los / las beneficiarios / as potenciales de la iniciativa en el desarrollo de la actividad. 
Criterios:
• Grado en que la iniciativa da respuesta a los problemas actuales relativos a usos sociales y el mantenimiento del espacio 

urbano: 0,75 punto 
• Incidencia del proyecto en áreas del territorio en el que el incivismo se manifiesta de forma más patente: 0,75 punto.
• Perdurabilidad en el tiempo de la iniciativa: 0,75 puntos.
• Capacidad de la iniciativa para fomentar la participación y el trabajo en red de los grupos de interés: 0,75 puntos.
• Singularidad y coherencia de la metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto: 0,75 puntos. 
• Promoción de la actividad de la red comunitaria como valor preventivo: 0,75 puntos.
D) Acción comunitaria.
Desarrollar la acción comunitaria a partir de iniciativas encaminadas a la mejora de la calidad de vida en los barrios, la trans-

formación social y la construcción de ciudadanía 
a) Promoción de acciones comunitarias en los barrios para proyectos que den respuesta y afronten necesidades y nuevas pro-

blemáticas colectivas
Requisitos:
Se valorarán proyectos donde el ámbito de intervención se produce en la ciudad de Utrera y presentados por un colectivo, no 

a título individual 
Las intervenciones deberán tener una finalidad más allá que la de tipo puramente asistencial. La finalidad de los proyectos 

presentados se ajustará a alguno de los temas que se mencionan a continuación:
• Que promuevan intervenciones en barrios donde no hay procesos estables de acción hacia la comunidad, con la voluntad de 

incidir en mejora del equilibrio territorial de la ciudad  
Criterios:
• Por la calidad metodológica, promoción de la intervención transversal en la definición de las acciones y para introducir herra-

mientas de evaluación para analizar el proceso y el impacto de la intervención comunitaria: 1,125 punto  
• Que incorpore la comunicación y la difusión de la promoción de la intervención comunitaria, como herramienta de fortaleci-

miento de la ciudadanía así como elementos innovadores en las acciones: 1,125 punto 
• Que fomenten acciones comunitarias que generen corresponsabilidades entre ciudadanía y administración pública en la ges-

tión del territorio: 1,125 punto 
• Que incorporen elementos de protección de futuro y perdurabilidad de los impactos en el tiempo de las acciones previstas en 

el proyecto: 1,125 punto 
b) Promoción de acciones encaminadas a crear y / o fortalecer procesos de planificación comunitaria en los barrios. 
Requisitos:
Se valorarán proyectos donde el ámbito de intervención se produce en la ciudad de Utrera y presentados por un colectivo, no 

a título individual 
Las intervenciones deberán tener una finalidad más allá que la de tipo puramente asistencial. La finalidad de los proyectos 

presentados se ajustará a alguno de los temas que se mencionan a continuación:
• Que plantee análisis de las necesidades de un barrio y de definición de las acciones.
• Que complementen intervenciones en barrios donde hay desarrollada algún tipo de acción comunitaria.
• Que plantee aportación de mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas de un territorio, en las diferentes dimen-

siones (sociales, educativas, culturales) que aumenten el carácter inclusivo de los barrios 
• Fortalecimiento de las capacidades y habilidades para el trabajo comunitario de todos los agentes y que las dinámicas gene-

rales de cooperación y articulación de redes sean sostenibles en el tiempo 
Criterios:
• Por la calidad metodológica, promoción de la intervención transversal en la definición de las acciones y para introducir herra-

mientas de evaluación para analizar el proceso y el impacto de la intervención comunitaria: 1,125 punto 
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• Que incorpore la comunicación y la difusión de la promoción de la intervención comunitaria, como herramienta de fortaleci-
miento de la ciudadanía así como elementos innovadores en las acciones: 1,125 punto 

• Que fomenten acciones comunitarias que generen corresponsabilidades entre ciudadanía y administración pública en la ges-
tión del territorio: 1,125 punto 

• Que incorporen elementos de proyección de futuro y perdurabilidad de los impactos en el tiempo de las acciones previstas en 
el proyecto: 1,125 punto 

c) Promover la cohesión social y la construcción de relaciones de pertenencia al barrio 
Se valorarán proyectos donde el ámbito de intervención se produce en la ciudad de Utrera y presentados por un colectivo, no 

a título individual 
Las intervenciones deberán tener una finalidad más allá que la de tipo puramente asistencial. La finalidad de los proyectos 

presentados se ajustará a alguno de los temas que se mencionan a continuación:
• Impulso de estrategias de información y sensibilización de la sociedad para favorecer la cohesión social de la comunidad.
• Potenciación de la participación activa de las personas de manera individual y de los diversos grupos de población de la co-

munidad en los diferentes ámbitos de la vida del territorio 
• Potenciar el tejido social y el asociativo como elemento de promoción social y comunitaria.
Criterios:
• Por la calidad metodológica, promoción de la intervención transversal en la definición de las acciones y para introducir herra-

mientas de evaluación para analizar el proceso y el impacto de la intervención comunitaria: 1,125 punto 
• Que se dirija a la vez promueva la participación activa de colectivos con especial vulnerabilidad: 1,125 punto.
• Que incorpore la metodología pedagógica del aprendizaje y servicio a la comunidad: 1,125 punto.
• Que promueva la implicación de agentes socioeconómicos del barrio: 1,125 punto.
E) Derechos de ciudadanía.
a) Los derechos humanos en la ciudad: acciones de promoción y defienda de los derechos de ciudadanía.
Iniciativas dirigidas a promover el conocimiento y la defensa de los derechos humanos para evitar situaciones de vulneración 

de los derechos mediante la participación ciudadana, así como la promoción de los derechos y deberes de la ciudadanía  
Requisitos:
La finalidad de los proyectos presentados se tiene que ajustar a alguno de los temas u objetivos que se mencionan a continua-

ción:
• Fomento de espacios de debate y reflexión que favorezcan el análisis, el debate y la investigación de soluciones hacia el 

acceso real y efectivo y, en condiciones de igualdad, a todos los derechos humanos reconocidos y garantizados en la ciudad para todo 
el mundo 

• Acciones o iniciativas que permitan avanzar hacia la plena ciudadanía de todas las personas residentes a la ciudad, indepen-
dientemente de su situación administrativa (personas extranjeras, personas en situación irregular   ) 

• Acciones o iniciativas de defensa de los derechos civiles y las libertades públicas en el uso del espacio público, como son los 
derechos de manifestación, de asociación, la libertad de expresión y otros derechos instrumentales que, generalmente, se ejercen en el 
espacio público 

• Fomento de la extensión y la protección efectiva de las nuevas realidades sociales de los derechos humanos que emergen 
como consecuencia de las transformaciones sociales, políticas y económicas (bioética, derechos lingüísticos, internet, protección de 
datos   ) 

Criterios:
• Promoción, fomento y defensa de los derechos humanos. Adecuación a la Carta Europea de Salvaguarda de los Promoción, y 

defensa y garantía de los derechos humanos a la ciudad  Adecuación a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en 
la Ciudad y la Carta de Derechos y Deberes de la Ciudadanía  Uso de estándares internacionales de derechos humanos: 1,125 punto 

• Puesta en marcha de acciones educativas y formativas dirigidas al conocimiento y la concienciación de los derechos de la 
ciudadanía para todo el mundo: 1,125 punto 

• Concreción de la propuesta en relación a su contribución en cuanto al acceso a los derechos y a la prevención de la vulneración 
de derechos: 1,125 punto 

• Nivel de complementariedad de los objetivos del proyecto con los objetivos de los servicios programas y planes municipales: 
1,125 punto 

b) Lucha contra la discriminación y el discurso del odio 
Iniciativas que potencien la convivencia y la cohesión social basada en el respeto mutuo, las responsabilidades compartidas, la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género, raza, edad, etnia u origen, pensamiento y conciencia  La erradi-
cación y la prevención del discurso del odio, entendido como la manifestación de actitudes intolerantes, racistas o xenófobas, tiene que 
ser una de las bases de la construcción de esta convivencia y cohesión social  

Requisitos:
• La finalidad de los proyectos presentados se tiene que ajustar a alguno de los temas u objetivos que se mencionan a continua-

ción:
• Promoción de actuaciones que avancen hacia la igualdad de oportunidades y de trato, así como la no-discriminación de las 

personas 
• Lucha contra cualquier forma de discriminación y de discurso del odio: El racismo, la xenofobia, la islamofóbia, el antisemi-

tismo, el aporofóbia y otros por razón de género, raza, edad, etnia u origen, pensamiento y conciencia 
• Promoción del uso responsable de las nuevas tecnologías y la lucha contra la discriminación a internet, en particular acciones 

dirigidas al público juvenil 
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Criterios:
• Implicación, apoderamiento y visibilización del colectivo susceptible de la discriminación: 1,125 punto.
• Concreción de la propuesta con relación a su contribución en el acceso a los derechos y en la prevención de las posibles vul-

neraciones: 1,125 punto 
• Promoción del trabajo en red entre entidades, en el diseño y la implementación del proyecto y uso de nuevas tecnologías: 

1,125 punto 
• Nivel de complementariedad de los objetivos del proyecto con los objetivos de los servicios, programas y planes municipales: 

1,125 punto 
c) Derecho al asilo y refugio 
Pequeñas acciones de sensibilización, concienciación e incidencia en la temática de la protección internacional, el derecho al 

asilo, los desplazamientos forzados y las causas que los originan realizadas en clave local y realizadas por entidades locales y de barrio  
En ningún caso se subvencionará dietas, compra de equipos o actividades habituales de los solicitantes  Los gastos del funcionamiento 
ordinario o interno de la entidad o colectivo podrán justificar parte del proyecto hasta un máximo de un 10%. No podrán ser beneficia-
rias las personas jurídicas sin afán de lucro que trabajen en el campo de la justicia global, cooperación internacional y educación por 
el desarrollo 

Esta modalidad se dirige a entidades y colectivos que trabajen en Utrera en el ámbito de los derechos sociales, la acción cultural 
y comunitaria con experiencia en el ámbito de las migraciones, refugio, derechos humanos, conflictos y educación por la paz.

Requisitos:
• Acciones que promocionen la participación, concienciación e implicación de la ciudadana desde una vertiente de relaciones 

entre iguales y de lucha contra las desigualdades y las vulneraciones de derechos 
• Talleres y otros formatos participativos de creación (artísticos, musicales, teatrales, deportivos, etcétera) que promuevan la 

interculturalidad, la participación, la formación o la acogida 
• Formación, cursos, sesiones de grupo u otros formatos para el aprendizaje o relación.
• Acciones de trabajo en red en ámbitos territoriales de proximidad y con las asociaciones de barrio.
• Diseño, producción, organización y difusión de exposiciones, campañas de sensibilización con el uso de herramientas comu-

nicativas y nuevas tecnologías, monográficos, charlas, documentales, representaciones artísticas, edición de libros y producción digital. 
Criterios:
• Contribuyan a mejorar el conocimiento por parte de la ciudadanía de Utrera de las causas políticas y económicas que consti-

tuyen la base de los conflictos bélicos y otras situaciones de vulneración continuada de derechos humanos que provocan los desplaza-
mientos de poblaciones fuera de sus países, refugiados y solicitantes de asilo, favoreciendo el conocimiento de la situación internacio-
nal actual y el papel de las ciudades: 2,5 punto 

• Contribuyan a la generación de un espíritu crítico por parte de la ciudadanía y conseguir un acercamiento más esmerado a la 
realidad de las personas que buscan la protección internacional, refugio y asilo, dando herramientas de reflexión que contribuyan a la 
identificación y neutralización de mitos y rumores en relación a la población desplazada que llegue a la ciudad: 2,5 punto.

F —En relación a la entidad.
Criterios:
• Representación de la entidad, en función del número declarado de miembros:
 ◦ Menos de 25 socios/as, 5 puntos.
 ◦ Entre 25 y 150 socios/as, n.º de socios dividido por 10.
 ◦ Más de 151 socios/as, 12 puntos.
En el caso de Federaciones de Asociaciones se multiplicara el número de asociaciones asociadas por quince para la asignación 

proporcional 
• Experiencia acreditable en relación con actuaciones concordantes con competencias municipales, particularmente en materia 

de promoción de la Participación Ciudadana:
◦ 1 actuación en los últimos 3 años, 1 punto.
◦ 2 actuaciones en los últimos 3 años, 2 puntos.
◦ 3 actuaciones en los últimos 3 años, 3 puntos.
◦ 4 actuaciones en los últimos 3 años, 4 puntos.
Más de 4 actuaciones en los últimos 3 años, 5 puntos 
• Gestión de locales de titularidad no municipal sujetos a gastos de mantenimiento con cargo a fondos propios de la entidad 

solicitante para los que no pide subvención, 2 puntos
• Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios-as directos-as:
 ◦ Menos de 50 beneficiarios-as directos-as, 1 punto.
 ◦ Entre 51 y 75 beneficiarios-as directos-as, 2 puntos.
 ◦ Entre 76 y 100 beneficiarios-as directos-as, 3 puntos
 ◦ Entre 101 y 150 beneficiarios-as directos-as, 4 puntos.
 ◦ Mas de 150 beneficiarios-as directos-as, 5 puntos.
• Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones de servicios 

estables:
 ◦ < 2 actividad puntual, 1 punto.
 ◦ Entre 2 y 3 actividades puntuales, 2 puntos.
 ◦ Más de 3 actividades puntuales, 3 puntos.
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 ◦ < 2 actividades estables (al menos 1 día a la semana), 1 punto 
 ◦ Entre 2 y 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana), 2 puntos.
 ◦ Más de 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana), 3 puntos.
• Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a los objetivos del proyecto, particularmente en lo referido a con-

diciones de accesibilidad y seguridad:
 ◦ Cuenta con medios de contra-incendio, 1 punto.
 ◦ Cuenta con sistema de alarma, 1 punto.
 ◦ Las instalaciones donde se desarrolla la actividad son accesibles (rampa, elevador, ascensor), 2 puntos.
 ◦ Aseos accesibles, 1 punto.
• Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas conce-

didas:
 ◦ Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto, 1 punto.
 ◦ Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto, 2 puntos.
 ◦ Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto, 3 puntos.
 ◦ Por importe igual o superior al 40% del coste total del proyecto, 4 puntos.
 ◦ Por importe igual o superior al 50% del coste total del proyecto, 5 puntos.
Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 20 puntos 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Delegada de Ciudadanía, Sandra Gómez Caro 

Anexo VIII
Línea 8 — Delegación de ciudadanía: Subvenciones para el desarrollo de actividades de proyección, difusión y mantenimiento 

de las sedes sociales de las federaciones y asociaciones de vecinos 
Entidades beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta linea las asociaciones de vecinos y Federaciones de las mismas que se 

encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera y que mantengan sus datos al día 
tal como establece el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 14 apartados 2, 3 y 4  

Modalidades.
Se distinguen dos Modalidades:
A) Proyectos que fomenten la participación ciudadana, bien de forma general (cuando el proyecto es de ámbito ciudad); o bien 

proyectos que se desarrollen en un único barrio 
Tendrán prioridad aquellos proyectos que desarrollen:
— El fomento del uso de las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito de la participación 
— Actividades dirigidas a la dinamización de los barrios y al fomento de la participación 
— Actividades formativas, cursos, seminarios, conferencias 
— Proyectos coorganizados entre varias Asociaciones o Colectivos 
B) Gastos de funcionamiento (generales y mantenimiento). En el que e contemplan gastos internos de la entidad beneficiaria.
Cada colectivo o asociación, sola o en unión con otras entidades, sólo podrá presentar un único proyecto, que no sea coincidente 

con el que hubiese presentado a otra/s linea/s de subvención de esta convocatoria  Se entiende por mismo proyecto aquel que contenga 
al menos una actividad coincidente con otro/s 

Gastos objeto de la subvención: 
Serán subvencionables los siguientes gastos:
A) Actividades: 
Aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad que estén directamente relacionados con 

el objeto de la presente convocatoria, entre otros:
— Potenciar el tejido asociativo 
— Propiciar espacios de encuentro entre diferentes colectivos, que fomenten el respeto a la diversidad y la confluencia de 

intereses comunes 
— Formar e informar a los vecinos en materia de participación ciudadana, a través de cursos, seminarios conferencias 
— Promover entre la población la adquisición de hábitos de participación en asuntos públicos de su localidad 
— Dinamizar la vida colectiva de pedanías o núcleos de población separados 
— Gastos en actividades organizadas por la entidad, tales como excursiones, fiestas, arbitrajes, concursos y competiciones, etc. 

Los viajes, hasta un importe máximo de 1 000,00 € 
— Gastos de avituallamiento como consecuencia del desarrollo de las actividades, tales como aperturas y clausuras de jornadas, 

encuentros anuales, homenajes, concursos,, fiestas, convivencias, etc hasta un 25% del coste de las mismas, no pudiendo superar el 25 
% del importe total de la subvención concedida 

— Gastos de transporte, hasta un importe máximo de 100,00 € 
— Gastos de personal  Gastos de arrendamiento de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribucio-

nes devengadas por el desarrollo de las actividades 
— Gastos de material de oficina no inventariable.
— Gastos de publicación y propaganda, se podrá imputar hasta un máximo de 400,00 € 
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B) Gastos generales.
— Gastos de transporte, se podrá imputar hasta un máximo de 100,00 € del total del presupuesto del importe total del proyecto 
— Gastos de material de oficina no inventariable.
— Gastos de publicación y propaganda 
— Gastos de comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax) se podrá imputar hasta un máximo del 10% del total 

del presupuesto del importe total del proyecto 
C) Mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones:
Aquellos gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones, tales como:
— Gastos de arrendamiento de los locales de las sedes sociales 
— Suministros (agua, gas, electricidad) 
— Primas de seguros de las sedes sociales 
— Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de agua, pintura, 

desperfectos, pequeñas reparaciones, etc  (no cubiertas por seguros) 
Requisitos generales:
1  Si se solicitasen actividades, gastos generales y mantenimiento se deberá destinar un mínimo del 50% del importe total 

solicitado para actividades 
2  Si no se solicitasen actividades, sólo se podrá conceder para gastos generales y/o mantenimiento un máximo del 25% de la 

cantidad máxima subvencionable 
* No serán subvencionables los siguientes gastos: 
— Actividades que se hayan acogido a cualquier otra subvención del Ayuntamiento de Utrera 
— Actividades y proyectos genéricos o cuyo presupuesto esté sin desglosar 
— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Las cuotas de federaciones 
Datos mínimos del proyecto.
— Denominación del proyecto 
— Subvención solicitada 
— Programa a realizar y justificación del mismo.
— Objetivos 
— Beneficiarios del programa.
— Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; destinatarios; presupuesto de 

la actividad 
— Temporalización por actividad  
— Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
— Presupuesto de ingresos del proyecto 
— Presupuesto de gastos del proyecto 
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 60 000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria número C32 9240 48999
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 9 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

La cantidad máxima a subvencionar será de 2 000,00 € para asociaciones y 4 500,00 € para federaciones 
La suma total de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe máximo de la dotación de la convocatoria, por que 

se si se sobrepasase se prorreataria todos los importes concedidos proporcionalmente 
La regla a seguir será la siguiente:
• Cada solicitud obtendrá una determinada cantidad de puntos, que será la suma de los obtenidos por aplicación del baremo 

a) ó b), según sea para Actividades y/o Mantenimiento de instalaciones, más los obtenidos por aplicación de los criterios generales 
• El importe total asignado a la convocatoria se divide entre la suma de todos los puntos obtenidos por todas las solicitudes. Con 

ello obtenemos la cantidad que corresponde a cada solicitud por cada punto obtenido 
• Esta cantidad se multiplica por el número de puntos obtenidos por cada solicitud, resultando la cuantía propuesta subvencio-

nar dicha solicitud 
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Un ejemplo práctico:
• Hemos dicho que el importe total de la convocatoria asciende a 60.000,00 € .
• Supongamos que, una vez valoradas todas las solicitudes para Actividades y Mantenimiento, la suma total de puntos que 

alcanzan asciende a 1 824 puntos 
• Esto implica que cada punto genera una ayuda de 32,89 € (60.000 entre 1.824 = 32,89).
• Supongamos que una determinada solicitud de una Asociación ha obtenido 30 puntos por aplicación del baremo a), más 15 

puntos por aplicación del baremo b), más 10 puntos por aplicación del baremo c)   Total: 55 puntos 
• Su proyecto quedaría subvencionado con un total de 1.808,95 € (55 por 32,89 € = 1.808,95 €).
Criterios de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 
Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios y la calidad del proyecto:
• Interés general de las actividades y beneficio para los ciudadanos de Utrera, teniendo en cuenta especialmente la complemen-

tariedad con las actividades y competencias municipales 
• Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio, y dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. Se 

valorará especialmente actividades innovadoras, el uso racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del 
voluntariado en la organización 

• Población beneficiaria de las actuaciones, priorizando que se dirijan a todas la franjas de edad, que fomenten la relación inter-
generacional y la perspectiva de género 

• Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen mediante un plazo preciso y temporaliza-
do, que tenga coherencia interna, cuantificando costes, lugar, recursos humanos.

A — Ayudas para la realización de actividades.

Concepto Puntos

Claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc 0 a 2

Incidencia del proyecto en el ámbito de la información y comunicación en el seno de la propia entidad y/o entre la entidad 
y su entorno 0 a 3

Incidencia del proyecto en el ámbito de la promoción de la participación ciudadana y de los derechos y deberes de ciuda-
danía 0 a 5

Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios-as directos-as:
Menos de 50 beneficiarios-as directos-as: 1 punto
Entre 51 y 75 beneficiarios-as directos-as: 2 punto
Entre 76 y 100 beneficiarios-as directos-as: 3 punto
Entre 101 y 150 beneficiarios-as directos-as: 4 punto
Mas de 150 beneficiarios-as directos-as: 5 puntos

0 a 5

Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones de ser-
vicios estables 
< 2 actividad puntual: 1 punto
Entre 2 y 3 actividades puntuales: 2 puntos
Entre 4 y 5 actividades puntuales: 3 puntos
Más de 5 actividades puntuales: 5 puntos
< 2 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 1 punto
Entre 2 y 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 3 puntos 
Más de 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 5 puntos 

0 a 10

Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras de dinamización asociativa:
1 curso/taller: 3 puntos
2 curso/taller: 5 puntos
Más de 2 cursos/taller: 10 puntos

0 a 10

Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a los objetivos del proyecto, particularmente en lo referido a 
condiciones de accesibilidad y seguridad:
Cuenta con medios de contra-incendio: 1 punto
Cuenta con sistema de alarma: 1 punto
Las instalaciones donde se desarrolla la actividad son accesibles (rampa, elevador, ascensor): 2 punto
Aseos accesibles: 1 punto

0 a 5
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Concepto Puntos

Experiencia acreditable de la entidad solicitante en la realización de actuaciones similares:
< 2 años: 1 punto
Entre 2 y 3 años: 2 puntos
Entre 4 y 5 años: 3 puntos
Mas de 5 años: 5 puntos

0 a 5

Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones:
1 entidad: 1 punto
2 entidades: 2 puntos
Más de 2 entidades: 3 puntos

0 a 3

Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas 
concedidas:
Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 1
Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 2
Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 3
Por importe igual o superior al 40% del coste total del proyecto: 4
Por importe igual o superior al 50% del coste total del proyecto: 5

0 a 5

Previsión de mecanismos de evaluación del proyecto y definición clara de instrumentos aplicables a este fin. 0 a 5

Máxima puntuación 58

B — Ayudas para mantenimiento de medios materiales.

Concepto Puntos

Claridad y precisión en la definición de las necesidades que fundamentan la ayuda solicitada. 0 a 2

Aplicación de la ayuda a la cobertura de gastos en concepto de servicios de acceso a internet para el fomento de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y Comunicación  Se valorará la instalación de conexiones de banda ancha para acceso 
a Internet cuando lleven consigo proyecto de formación asociativa, promoción de la alfabetización tecnológica entre los 
asociados/as, creación de pagina web asociativa u otros elementos de dinamización asociativa  La cantidad máxima sub-
vencionable por este concepto no excederá de 400 euros

0 a 3

Aplicación de la ayuda al mantenimiento de medios materiales al servicio de redes de cooperación interasociativas 0 a 5

Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles ayudas 
concedidas:
Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 1
Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 2
Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 3
Por importe igual o superior al 40% del coste total del proyecto: 4
Por importe igual o superior al 50% del coste total del proyecto: 5 

0 a 5

Máxima puntuación 15

C — En relación a la entidad:

Concepto Puntos

Representación de la entidad, en función del número declarado de miembros
• Menos de 25 socios/as: 5 puntos
• Entre 25 y 100 socios/as será el resultado de aplicar la siguiente formula: nº de socios dividido por 5
• Más de 101 socios/as: 20 puntos.
En el caso de Federaciones de Asociaciones de Vecinos/as se multiplicara el número de asociaciones asociadas por quince 
para la asignación proporcional

0 a 20

Experiencia acreditable en relación con actuaciones concordantes con competencias municipales, particularmente en  
materia de promoción de la Participación Ciudadana:
1 actuación en los últimos 3 años: 1 punto
2 actuaciones en los últimos 3 años: 2 punto
3 actuaciones en los últimos 3 años: 3 punto
4 actuaciones en los últimos 3 años: 4 punto
Más de 4 actuaciones en los últimos 3 años: 5 punto

0 a 5

Gestión de locales de titularidad no municipal sujetos a gastos de mantenimiento con cargo a fondos propios de la entidad 
solicitante para los que no pide subvención 2

Máxima puntuación 27
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Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 20 puntos 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Delegada de Ciudadanía, Sandra Gómez Caro 

Anexo IX
Línea 9 — Delegación de deportes: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participan en competiciones federa-

das de carácter provincial, autonómico o nacional. 
Gastos objeto de la subvención: 
— Podrán solicitar subvención los clubes deportivos locales que participan en competiciones federadas 
— Serán objeto de dicha subvención entre otros los siguientes gastos originados por:
• Arbitrajes 
• Gastos federativos 
• Desplazamientos 
• Recursos humanos 
• Voluntariado 
• Material deportivo fungible 
• Gastos de funcionamiento: material de oficina, cartelería, ....
• Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, accidente,        
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 

de junio de 2018, salvo competiciones federadas que por calendario federativo, su temporada se desarrolle hasta al 31 de Diciembre 
de 2018 

Como norma general no serán subvencionables los gastos ocasionados con motivo de la consumición de comidas y/o bebidas, 
salvo los autorizados expresamente por la Delegación de Deportes que tendrán relación con las actividades deportivas objeto de sub-
vención 

Proyecto de actividades: 
Para los Gastos Objeto de subvención se cumplimentará el modelo 1 
Criterios de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de (100) cien puntos 
• Número de licencias federativas presentadas, hasta 55 puntos. (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que certifique 

mayor número de licencias, valorando el resto de forma proporcional) 
• Máxima titulación de Técnicos, hasta 5 puntos  La puntuación no será acumulativa:
* Entidad con Técnico Deportivo Superior Nivel III o equivalente: 5 puntos 
* Entidad con Técnico Deportivo Medio Nivel II o equivalente: 2 puntos 
* Entidad con Técnico Deportivo Elemental nivel I o equivalente: 1 puntos 
• Ámbito geográfico en el que participen, hasta 3 puntos. La puntuación no será acumulativa.
* Entidad que participe en ámbito regional/nacional: 3 puntos 
* Entidad que participe en ámbito provincial: 1 puntos 
• Número de desplazamientos, según calendarios y/o en su caso jornadas/campeonatos/torneos federados en los que participa, 

hasta 20 puntos:
* Fuera de la provincia: Hasta 15 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite más desplazamientos 

fuera de la provincia,valorando el resto de forma proporcional) 
* Dentro de la provincia: Hasta 5 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite más desplazamientos 

dentro de la provincia,valorando el resto de forma proporcional) 
• Número de arbitrajes y/o actuación de jueces según ámbito de participación, hasta 10 puntos 
* Regional/Nacional: Hasta 7,5 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite más arbitrajes y/o actua-

ción de jueces de carácter regional o nacional, valorando el resto de forma proporcional) 
* Provincial: hasta 2,5 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite más arbitrajes y/o actuación de 

jueces de carácter provincial, valorando el resto de forma proporcional) 
• Aportación económica de la entidad al proyecto, hasta 5 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que aporte 

más cantidad económica al proyecto, valorando el resto de forma proporcional) 
• Participación femenina en competición federada: 2 puntos 
Para la valoración señalada anteriormente se deberá adjuntar al modelo 1 la siguiente documentación, que en ningún caso 

será excluyente de la convocatoria de subvención, por lo que no será requerida como subsanación, pero si obligatoria para definir la 
puntuación : 

• Certificado de la Federación deportiva correspondiente sobre números de licencias federativas presentadas en la temporada 
actual  

• Listados oficiales de la federación correspondiente en el que aparezcan relación de jugadores por equipos y categorías, o 
relación de deportistas individuales en su caso, especificando ámbito en los que participan (provincial, autonómico, nacional o inter-
nacional) 
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• Relación de entrenadores, aportando fotocopia de titulación relacionada con la modalidad deportiva que aparece en proyecto  
En caso de titulación académica se deberá aportar convalidación de la federación deportiva correspondiente 

• Calendarios federativos oficiales, y/o en su caso jornadas/campeonatos/torneos oficiales federados en los que participa, seña-
lando aquellos en los que participan  

Cuantía de las ayudas: 
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 9 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados  

Crédito disponible: 
El importe máximo disponible para la presente concesión de subvenciones asciende a la cantidad de cien mil euros (100 000 €) 

con cargo a la partida presupuestaria: H23 3400 48935 
Anexo X

Línea 10 — Delegación de deportes: subvenciones para los clubes deportivos locales que colaboran en la coordinación de 
escuelas deportivas municipales.

Gastos objeto de la subvención: 
— Podrán solicitar subvención los clubes deportivos locales que colaboran con el Ayuntamiento en la coordinación de escuelas 

deportivas municipales 
— Serán objeto de dicha subvención entre otros los siguientes gastos originados por:
• Recursos humanos 
• Voluntariado 
• Material deportivo fungible  (La uniformidad debe llevar imagen corporativa del Excmo  Ayto  De Utrera) 
• Desplazamientos 
• Gastos federativos 
• Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, accidente,    
• Gastos funcionamiento: Material de oficina, cartelería, …
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de 

junio de 2018, salvo modalidades deportivas que por su naturaleza se desarrollen hasta el 31 de agosto de 2018 
Como norma general no serán subvencionables los gastos ocasionados con motivo de la consumición de comidas y/o bebidas, 

salvo los autorizados expresamente por la Delegación de Deportes que tendrán relación con las actividades deportivas objeto de sub-
vención 

Proyecto de actividades: 
Para los gastos objeto de subvención se cumplimentará el modelo 1 
Criterios de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de (100) cien puntos:
• N º alumnos/as escuelas deportivas, hasta 70 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite mayor 

número de alumnos, valorando el resto de forma proporcional)  
• Desplazamientos a actividades o competiciones no federadas, hasta 6 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad 

que realice mayor número de desplazamientos, valorando el resto de forma proporcional)  
• Máxima titulación de Técnicos, hasta 8 puntos  La puntuación no será acumulativa  
* Entidad con Técnico Deportivo Superior Nivel III o equivalente: 8 puntos 
* Entidad con Técnico Deportivo Medio Nivel II o equivalente: 5 puntos 
* Entidad con Técnico Deportivo Elemental nivel I o equivalente: 3 puntos  
• Número de participantes en actividades dentro del programa deportivo de la Diputación de Sevilla, hasta 10 puntos  (Se 

asignará la máxima puntuación a la entidad que inscriba mayor número de participantes, valorando el resto de forma proporcional)  
• Propuestas de formación: técnica, valores educativos, escuela de padres, etc    hasta 6 puntos  (Se asignará la máxima puntua-

ción a la entidad que acredite mayor número de propuestas, valorando el resto de forma proporcional)  
Para la valoración señalada anteriormente se deberá adjuntar al modelo 1 la siguiente documentación, que en ningún caso 

será excluyente de la convocatoria de subvención, por lo que no será requerida como subsanación, pero si obligatoria para definir la 
puntuación : 

* Relación de alumnos/as por escuela/centro educativo/módulo/    incluyendo lugar, días y horarios de entrenamiento 
* Calendario de competiciones locales 
* Relación de entrenadores/monitores, aportando fotocopia de titulación relacionada con la modalidad deportiva que aparece en 

proyecto  En caso de titulación académica se deberá aportar convalidación de la federación deportiva correspondiente 
* Participación en actividades deportivas de la Diputación de Sevilla: Relación deportistas 
* Documentación de las propuestas de formación: Cartelería, dipticos, ponentes, …
Cuantía de las ayudas: 
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea X de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados  
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Crédito disponible: 
El importe máximo disponible para la presente concesión de subvenciones asciende a la cantidad de cien mil euros (100 000 €) 

con cargo a la partida presupuestaria: H23 3400 48812 
Anexo XI

Línea 11 — Delegación de deportes: subvenciones para las entidades locales que realizan actividades deportivas de carácter 
local y/o participan en competiciones deportivas no federadas.

Gastos objeto de la subvención: 
— Podrán solicitar subvención las entidades locales que realizan actividades deportivas de carácter local y/o participan en com-

peticiones deportivas no federadas, siempre que dentro de sus estatutos incluya la promoción, fomento, organización y/o participación 
en actividades deportivas 

— Serán objeto de dicha subvención entre otros los siguientes gastos originados por:
• Arbitrajes 
• Desplazamientos 
• Recursos humanos 
• Voluntariado 
• Material deportivo fungible 
• Trofeos y medallas 
• Gastos de organización (avituallamiento, bocadillos, sonido,    ) 
• Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, accidente,    
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciem-

bre de 2018 
En lo relacionado a la consumición de comidas y/o bebidas, solo serán válidas las autorizados expresamente por la Delegación 

de Deportes que tengan relación con las actividades deportivas objeto de subvención 
Proyecto de actividades: 
Para los Gastos Objeto de subvención se cumplimentará el modelo 1, pudiendo aportar ampliación del proyecto o proyectos de 

las actividades a realizar en documento adjunto 
Criterios de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de (100) cien puntos 
Antigüedad de las actividades, hasta 20 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite la actividad con 

mayor antigüedad, valorando el resto de forma proporcional) 
Número de participantes en las actividades, hasta 20 puntos  
* Participantes edad escolar: hasta 12 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite mayor número de 

participantes en edad escolar, valorando el resto de forma proporcional)  
* Otros participantes: hasta 8 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que acredite mayor número de participan-

tes que no estén en edad escolar, valorando el resto de forma proporcional) 
Participación femenina, hasta 10 puntos:
* Hasta el 50% del número total de participantes en el global de las actividades: 5 puntos 
* Más del 50% del número total de participantes en el global de las actividades: 10 puntos 
Ámbito de participantes, hasta 30 puntos: (En caso de que el proyecto incluya varias actividades, se valorará la actividad con 

mayor ámbito de participantes) 
* Local: 10 puntos 
* Provincial: 20 puntos 
* Regional/nacional/internacional: 30 puntos 
Aportación económica de la entidad al proyecto, hasta 20 puntos  (Se asignará la máxima puntuación a la entidad que aporte 

más cantidad económica, valorando el resto de forma proporcional  Para las entidades que incluyan en su proyecto más de una actividad 
se tendrá en cuenta la suma total de todas las aportaciones económicas) 

Cuantía de las ayudas: 
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea XI de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados  

Crédito disponible: 
El importe máximo disponible para la presente concesión de subvenciones asciende a la cantidad de veinte mil euros (20 000 

€) con cargo a la partida presupuestaria: H23 3400 48936 
Anexo XII

Línea 12 — Delegación de bienestar social: Subvenciones para el desarrollo de actividades que promuevan la solidaridad en 
proyectos de acción social

Entidades beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta línea las entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen proyectos 

de acción social que complementen las actuaciones de los Servicios Sociales Municipales en el marco de sus competencias y recursos, 
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relacionados con la atención a personas en situación o riesgo de exclusión social; y que sean Asociaciones o Entidades que se encuen-
tren inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera y que mantengan sus datos al día tal como 
establece el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 14 apartados 2, 3 y 4 

Gastos objeto de la subvención:
Serán subvencionables los siguientes gastos:
Aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad y que estén directamente relacionados 

con el objeto de la presente convocatoria, entre otros:
Gastos en actividades organizadas por la entidad, tales como jornadas, cursos de formación, talleres, seminarios, etc 
Gastos de transporte 
Gastos de personal 
Gastos de arrendamiento de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por el 

desarrollo de las actividades 
Gastos de material de oficina no inventariable.
Gastos de publicación y propaganda 
Requisitos generales:
Si se solicitasen actividades y gastos generales se deberá destinar un mínimo del 50% del importe total solicitado para activi-

dades 
Si no se solicitasen actividades, sólo se podrá conceder para gastos generales y/o mantenimiento un máximo del 25% de la 

cantidad máxima subvencionable 
* No serán subvencionables los siguientes gastos:
Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
Dietas y gastos de representación 
Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
Los gastos de procedimientos judiciales 
Las cuotas de federaciones 

Datos mínimos del proyecto:
Denominación del proyecto 
Subvención solicitada 
Programa a realizar y justificación del mismo.
Objetivos 
Beneficiarios del programa.
Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; horario; destinatarios; presupuesto 

de la actividad 
Temporalización por actividad  
Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
Presupuesto de ingresos del proyecto 
Presupuesto de gastos del proyecto 
Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 60 000,00 € estando consignada en la partida presupuestaria S63 2310 48005 

Subv  A proyectos sociales comunitarios 
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las solici-

tudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea 12 de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las so-
licitudes 

El importe mínimo de la subvención a conceder, sumados los importes de las dos modalidades, será de 1 000,00 €, si efectuado 
el cálculo no llegase a ese importe se incrementaría hasta complementarlo, siempre que en el proyecto presentado por la entidad solici-
tante la cantidad a solicitar fuese igual o superior a dicho importe y existiese disponibilidad en la partida  

La cantidad máxima a subvencionar a una sola entidad será de 10 000,00 € 
La suma total de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe máximo de la dotación de la convocatoria, porque si 

se sobrepasase se prorreataría todos los importes concedidos proporcionalmente 
Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación total mínima de 20 puntos 
El método a seguir será el siguiente:
Cada solicitud obtendrá una determinada cantidad de puntos, que será la suma de los obtenidos en el baremo general (hasta 40 

puntos) más los conseguidos por la aplicación del baremo específico (hasta 100 puntos).
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El importe total asignado a la convocatoria se divide entre la suma de todos los puntos obtenidos por todas las solicitudes ob-
teniéndose el valor de cada punto 

Esta cantidad se multiplica por el número de puntos obtenidos por cada solicitud, resultando la cuantía propuesta para subven-
cionar cada solicitud 

Un ejemplo práctico:
Hemos dicho que el importe total de la convocatoria asciende a 60 000,00€ 
Supongamos que, una vez valoradas todas las solicitudes para Actividades y Mantenimiento, la suma total de puntos que al-

canzan asciende a 597 puntos 
Esto implica que cada punto genera una ayuda de 100,50 € (60 000,00 € entre 597 = 100,50 €) 
Supongamos que una determinada solicitud de una Asociación ha obtenido 20 puntos por aplicación del baremo «a»), más 40 

puntos por aplicación del baremo «b»)  Total: 60 puntos 
Su proyecto quedaría subvencionado con un total de 6 030,00 € (60 puntos por 100,50 € = 6 030,00 €) 
Criterios específicos de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 
Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios y la calidad del proyecto:
Interés general de las actividades y beneficio para los ciudadanos de Utrera, teniendo en cuenta especialmente la complemen-

tariedad con las actividades y competencias municipales 
Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio, y dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. Se 

valorará especialmente actividades innovadoras, el uso racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del 
voluntariado en la organización 

Población beneficiaria de las actuaciones, priorizando que se dirijan a todas la franjas de edad, que fomenten la relación inter-
generacional, la perspectiva de género y la inclusión de las personas con minusvalías 

Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen mediante un plazo preciso y temporalizado, 
que tenga coherencia interna, cuantificando costes, lugar, recursos humanos.

No se podrán proponer actividades o iniciativas que sean competencia exclusiva municipal o bien ya se estén realizando desde 
los Servicios Sociales Municipales 

A — Ayudas para la realización de actividades.

Concepto Puntos

1 — Claridad en la exposición del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, 
etc 0 a 10

2 — Incidencia del proyecto en el ámbito de la información y comunicación en el seno de la propia entidad y/o entre la 
entidad y su entorno 0 a 5

3.— Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios directos:
Menos de 20 beneficiarios directos: 2 puntos.
Entre 21 y 50 beneficiarios directos: 4 puntos.
Entre 51 y 75 beneficiarios directos: 6 puntos.
Entre 76 y 100 beneficiarios directos: 8 puntos.
Mas de 100 beneficiarios directos: 10 puntos.

0 a 10

4 — Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones 
de servicios estables 
< 2 actividad puntual: 1 punto.
Entre 2 y 3 actividades puntuales: 2 puntos 
Entre 4 y 5 actividades puntuales: 3 puntos 
Más de 5 actividades puntuales: 5 puntos 
1 actividad estable (al menos 1 día a la semana): 6 puntos 
2 ó 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 10 puntos 
4 ó 5 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 15 puntos 
6 o más actividades estables (al menos 1 día a la semana): 20 puntos 

0 a 20

5 — Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras de dinamización asociativa (de cara a los miembros 
de la propia asociación):
1 curso/taller: 2 puntos 
2 cursos/talleres: 4 puntos 
3 cursos/talleres: 6 puntos 
4 ó más cursos/taller: 10 puntos 

0 a 10
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Concepto Puntos

6 — Adecuación de espacios, instalaciones y medios materiales a los objetivos del proyecto, particularmente en lo  
referido a condiciones de accesibilidad y seguridad:
Cuenta con medios contraincendio: 1 punto 
Cuenta con sistema de alarma: 1 punto 
Las instalaciones donde se desarrolla la actividad son accesibles (rampa, elevador, ascensor): 2 puntos 
Aseos accesibles: 1 punto 

0 a 5

7 — Experiencia acreditable de la entidad solicitante en la realización de actuaciones similares:
< 2 años: 1 punto.
Entre 2 y 3 años: 2 puntos 
Entre 4 y 5 años: 3 puntos 
Mas de 5 años: 5 puntos 

0 a 5

8 — Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones:
1 entidad: 1 punto 
2 entidades: 3 puntos 
Más de 2 entidades: 5 puntos 

0 a 5

9 — Aportación de medios económicos por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras posibles 
ayudas concedidas:
Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 2 
Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 4 
Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 6 
Por importe igual o superior al 40% del coste total del proyecto: 8 
Por importe igual o superior al 50% del coste total del proyecto: 10 

0 a 10

Máxima puntuación 80

B — En relación a la entidad:
Concepto Puntos

1 — Representación de la entidad, en función del número declarado de miembros (el Secretario de la Asociación, bajo su 
responsabilidad, Certificará los datos declarados).
Menos de 25 socios/as: 2 puntos 
Entre 25 y 50 socios/as: 6 puntos 
Más de 51 socios/as: 10 puntos 

0 a 10

2 — Experiencia acreditable en relación con actuaciones complementarias con competencias municipales, particular-
mente en materia de servicios sociales:
1 actuación en los últimos 3 años: 1 punto 
2 actuaciones en los últimos 3 años: 2 puntos 
3 actuaciones en los últimos 3 años: 3 puntos 
4 actuaciones en los últimos 3 años: 4 puntos 
Más de 4 actuaciones en los últimos 3 años: 5 puntos 

0 a 5

3 — Gestión de locales de titularidad no municipal sujetos a gastos de mantenimiento con cargo a fondos propios de la 
entidad solicitante para los que no pide subvención 0 ó 5

Máxima puntuación 20

En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Concejal Delegada de Juventud e Infancia, Educación y Servicios Sociales, Carmen 
Violeta Fernández Terrino 

Anexo XIII
Línea 13  — Delegación de comercio: subvenciones para el desarrollo de acciones de promoción del comercio utrerano tradi-

cional, difusión de zonas comerciales urbanas y funcionamiento de las asociaciones de comerciantes.
1 — Entidades beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta linea las asociaciones de comerciantes y Federaciones de las mismas,y 

que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Utrera 
2 — Modalidades.
Se establecen dos modalidades de subvención:
A) Proyectos que tengan por finalidad la promoción del comercio local tradicional o la difusión de áreas comerciales urbanas. 

De esta modalidad cada colectivo o asociación podrán presentar un proyecto cuya cuantía máxima será de 2 000,00 € 
B) Gastos de funcionamiento interno de la entidad beneficiaria por un importe máximo de 750,00 €.
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3 —Gastos objeto de la subvención: 
I) Serán subvencionables los siguientes gastos:
A) Proyectos de acciones: 
Aquellos gastos de acciones concretas encaminadas a la promoción del comercio utrerano minorista y la difusión de zonas 

comerciales urbanas de Utrera, dentro del marco competencial atribuido a la Delegación de Comercio y que estén directamente rela-
cionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros:

— El fomento de las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el comercio local 
— Acciones dirigidas a la búsqueda de nuevos segmentos de clientes 
— Celebración de jornadas comerciales promocionales de carácter local (black friday, ciber monday, día del padre, jornadas 

personal Shopper) 
— Gastos de publicación y propaganda  Ediciones de guías comerciales, Campañas de comunicación 
B) Gastos funcionamiento:
— Gastos de transporte, se podrá imputar hasta un máximo del 10% del total del  presupuesto del importe total del proyecto 
— Gastos de material de oficina no inventariable. 
— Gastos de comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax) se podrá imputar hasta un máximo del 10% del total 

del presupuesto del importe total del proyecto 
— Gastos de arrendamiento de los locales de las sedes sociales 
— Suministros (agua, gas, electricidad) 
— Seguros de RC de las entidades 
— Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de agua, pintura, 

desperfectos, pequeñas reparaciones, etc 
II) No serán subvencionables los siguientes gastos:
— Actividades que se hayan acogido a otra linea de subvención del Ayuntamiento de Utrera 
— Actividades cuyo presupuesto esté sin desglosar 
— Pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Las cuotas de federaciones 
No serán objeto de subvención y, por tanto, quedarán excluidos:
— Los proyectos consistentes en la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas 
— Los proyectos asociados a terapias alternativas, técnicas de relajación o de inteligencia emocional, así como a actividades 

culturales, deportivas, religiosas, político-ideológicas, medioambientales, cientifico-tecnológicas, juveniles, de ocio, lúdicas, carnava-
leras, festivas o recreativas 

4 — Datos mínimos del proyecto.
— Denominación del proyecto 
— Subvención solicitada 
— Programa a realizar y justificación del mismo.
— Objetivos 
— Beneficiarios del programa.
— Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; destinatarios; presupuesto de 

la actividad 
— Temporalización por actividad  
— Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
— Presupuesto de ingresos del proyecto 
— Presupuesto de gastos del proyecto 
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
5  — Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 15 000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria número H22 4310 

48999 
6  — Criterios de valoración. 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos)  Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios y la 
calidad del proyecto:

• Interés general de las actividades y beneficio para los consumidores de Utrera, teniendo en cuenta especialmente la comple-
mentariedad con las actividades y competencias municipales 
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• Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio, y dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención  Se 
valorará especialmente actividades innovadoras, el uso racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del 
voluntariado en la organización 

• Población beneficiaria de las actuaciones, priorizando que se dirijan a todas la franjas de edad, que fomenten la relación inter-
generacional y la perspectiva de género 

• Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen mediante un plazo preciso y temporaliza-
do, que tenga coherencia interna, cuantificando costes, lugar, recursos humanos.

A — Ayudas para la realización de actividades 
1 — Claridad en la redacción del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc  (2 

puntos) 
• Se valorará con 0 punto si en el proyecto faltan más de dos apartados por redactar, en el caso de que no procediera redactar 

algún apartado, deberá indicarse « No procede « y explicarlo 
• Se valorará con 1 punto si en el proyecto falta uno o dos apartados por redactar, en el caso de que no procediera redactar algún 

apartado deberá indicarse « No procede « y explicarlo 
• Se valorará con 2 puntos si en el proyecto están todos los apartados redactados, en el caso de que no procediera redactar algún 

apartado, deberá indicarse « No procede « y explicarlo 
2 — Incidencia del proyecto en el uso de las tecnologías de la información y comunicación entre la entidad y su entorno  (De 

0 a 10 puntos) 
• Por establecer un punto wifi gratuito en las acciones del proyecto: 2 puntos.
• Por la creación y actualizaciones de una web del proyecto: 2 puntos.
• Por la creación y uso activo de perfiles del proyecto en redes sociales: 2 puntos.
• Por la creación y uso de una app del proyecto: 4 puntos.
3 — Incidencia del proyecto en el ámbito de la promoción del comercio minorista local  (De 0 a 10 puntos)
4 — Duración de las actuaciones de cara al público, desde las de carácter puntual hasta las que impliquen prestaciones de ser-

vicios estables  (De 0 a 20 puntos)
• < 2 actividad puntual: 2 punto.
• Entre 2 y 3 actividades puntuales: 4 puntos 
• Entre 4 y 5 actividades puntuales: 6 puntos.
• Más de 5 actividades puntuales: 10 puntos.
• < 2 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 4 puntos.
• Entre 2 y 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 6 puntos. 
• Más de 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 10 puntos. 
5 — Experiencia acreditable de la entidad solicitante en la realización de actuaciones similares: (De 0 a 5 puntos)  
• < 2 años: 1 punto.
• Entre 2 y 3 años: 2 puntos.
• Entre 4 y 5 años: 3 puntos.
• Mas de 5 años: 5 puntos.
6 — Implicación y/o cooperación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones 

objeto del proyecto, deberá acreditarse con un documento firmado por el representante de la entidad cooperadora explicando su com-
promiso de participación e implicación en las acciones del proyecto: (De 0 a 3 puntos) 

Por cooperar con entidades sin aportar documentos 0 punto 
Por cooperar con una entidad debidamente documentado 1 punto 
Por cooperar con dos entidades debidamente documentado 2 puntos 
Por cooperar con más de dos entidades debidamente documentado 3 puntos 
7  —Aportación de medios económicos para el proyecto por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras 

posibles ayudas concedidas: (De 0 a 20 puntos) 
• Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 2 puntos 
• Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 6 puntos.
• Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 10 puntos.
• Por importe igual o superior al 45% del coste total del proyecto: 15 puntos.
• Por importe igual o superior al 60% del coste total del proyecto: 20 puntos.
8 .— Por establecer mecanismos para realizar una evaluación objetiva del proyecto y definición clara de instrumentos aplica-

bles a este fin. 0 a 5 puntos.
Máxima puntuación 75 ptos 
B — Ayudas al funcionamiento de las asociaciones 
1.— Claridad y precisión en la definición de las necesidades que fundamentan la ayuda solicitada. (2 puntos).
2 — Aplicación de la ayuda a la cobertura de gastos en concepto de servicios de acceso a internet para el fomento de netmar-

keting  Se valorará la instalación de conexiones de banda ancha para acceso a Internet cuando lleven consigo proyecto de formación 
asociativa, promoción de la alfabetización tecnológica entre los asociados/as, creación de pagina web asociativa u otros elementos de 
dinamización asociativa  La cantidad máxima subvencionable por este concepto no excederá de 400 euros  (De 0 a 3 puntos) 
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3 — Aportación de medios económicos para los gastos de funcionamiento por parte de la entidad solicitante, propios o prove-
nientes de otras posibles ayudas concedidas: (De 0 a 10 puntos) 

• Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 2 puntos.
• Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 4 puntos.
• Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 6 puntos.
• Por importe igual o superior al 40% del coste total del proyecto: 8 puntos.
• Por importe igual o superior al 50% del coste total del proyecto: 10 puntos.
4 — Representación de la entidad, en función del número declarado de miembros: (De 0 a 10 puntos) 
• Menos de 20 socios/as: 2 puntos.
• Entre 21 y 40 socios/as: 5 puntos.
• Más de 40 socios/as: 10 puntos.
Máxima puntuación 25 ptos 
7 — Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las soli-

citudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

El importe máximo de la subvención a conceder, será de 2 750,00 € para las asociaciones 
La suma total de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe máximo de la dotación de la convocatoria, por que 

se si se sobrepasase se prorratearía todos los importes concedidos proporcionalmente 
Las solicitudes deberán alcanzar un mínimo de 50 puntos sobre la baremación máxima (140 ptos) para poder obtener ayuda 
Los proyectos subvencionados podrán ser ejecutados hasta el 15 de enero 2018 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 —La Delegada de Comercio, M  Carmen Cabra Carmona 

Anexo XIV
Línea 14  — Delegación de turismo: Subvenciones para el desarrollo de la actividad turística mediante la promoción y fomen-

to de productos turísticos locales.
1.— Entidades beneficiarias:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta linea, las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas 

en los registros pertinentes a tal fin. En cuyos estatutos figure el fomento de algunos de los siguientes valores, patrimonial, cultural, re-
ligioso, festivos o sociales  Dichas entidades deberán acreditar ser propietarias, arrendatarias, cesionarias u organizadoras de eventos o 
inmuebles susceptibles de ser considerados recursos turísticos  Obligatoriamente los productos turísticos locales deberán desarrollarse 
a partir de alguno de los recurso turísticos descritos a continuación 

2 — Gastos objeto de la subvención: 
I) Serán subvencionables los siguientes gastos:
A) Proyectos de acciones: 
Proyectos que tengan por finalidad el desarrollo de la actividad turística mediante la promoción y fomento de productos turís-

ticos locales  Dichos productos se basarán en la puesta en valor de un recurso turístico  Se consideran recursos turísticos los inmuebles 
declarados bien de interés cultural o aquellos otros catalogados en la tipología A, B o C del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico de Utrera, sedes de entidades vinculados a las fiestas declaradas de interés turístico en Utrera, sedes de colectivos vinculados 
al Flamenco declarado patrimonio de la Humanidad  Igualmente se consideran recursos turísticos aquellos eventos o programaciones 
de actividades que cumplan con todas las características que se detallan a continuación: 

— Aquellos cuyo objeto de celebración tenga relación con las declaraciones de interés turístico de Utrera, la gastronomía, el 
patrimonio histórico, las tradiciones locales o el uso de vías pecuarias 

— Haberse celebrado ininterrumpidamente durante los últimos 5 años 
— Celebrarse durante dos o tres días consecutivos  
— Acrediten haber realizado campañas de promoción fuera de la localidad de Utrera 
Serán subvencionables 
Aquellos gastos de programa de acciones concretas encaminadas a la promoción y fomento de productos turísticos locales, 

dentro del marco competencial atribuido a la Delegación de Turismo y que estén directamente relacionados con el objeto de la presente 
convocatoria, entre otros:

— Concertación de horarios de apertura exclusiva para la actividad turística anual  
— Realización de un programa anual de jornadas puertas abiertas  
— El fomento de las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el turismo 
— Acciones de comunicación dirigidas a la búsqueda de nuevos segmentos de turistas 
— Producción de contenidos expositivos temáticos 
— Realización de un programa de visitas teatralizadas o temáticas 
— Apertura anual de recursos turísticos con horario estable 
— Gastos de publicación y propaganda  Ediciones de folletos informativos, Campañas de comunicación 
— Gastos de transporte , se podrá imputar hasta un máximo del 10% del total del  presupuesto del importe total del proyecto 
— Seguros de RC de las entidades 
— Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de agua, pintura, 

desperfectos, pequeñas reparaciones, etc 
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II) No serán subvencionables los siguientes gastos:
— Actividades que se hayan acogido a otra linea de subvención del Ayuntamiento de Utrera 
— Gastos de restauraciones de bienes muebles, adquisiciones de bienes, etc   
— Actividades cuyo presupuesto esté sin desglosar 
— Pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Las cuotas de federaciones 
No serán objeto de subvención y, por tanto, quedarán excluidos:
— Los proyectos consistentes en la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas con finalidad benéfica.
— Los proyectos asociados a terapias alternativas, técnicas de relajación o de inteligencia emocional, así como a actividades 

culturales, deportivas, religiosas, político-ideológicas, medioambientales, científico-tecnológicas, juveniles, de ocio, lúdicas, carnava-
leras, festivas o recreativas, cuyo destinatario directo y final sea la población local.

3 — Datos mínimos del proyecto.
— Denominación del proyecto 
— Subvención solicitada 
— Programa a realizar y justificación del mismo.
— Objetivos 
— Beneficiarios del programa.
— Relación de actividades; descripción de cada una de ellas; fechas de realización y duración; destinatarios; presupuesto de 

la actividad 
— Temporalización por actividad  
— Recursos humanos y materiales asignados al proyecto 
— Presupuesto de ingresos del proyecto 
— Presupuesto de gastos del proyecto 
— Grado de cumplimiento de los criterios generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
4 — Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 15 000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria número H22 4310 

48999
5  — Criterios de valoración: 
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos)  Se valorará con criterios técnicos el proyecto de actividades anuales con arreglo a los criterios y la 
calidad del proyecto:

• Interés general de las actividades y beneficio para los consumidores de Utrera, teniendo en cuenta especialmente la comple-
mentariedad con las actividades y competencias municipales 

• Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio, y dificultad de ejecutarse la actividad sin la subvención. Se 
valorará especialmente actividades innovadoras, el uso racional de los recursos, la generación de recursos propios y la promoción del 
voluntariado en la organización 

• Población beneficiaria de las actuaciones, priorizando que se dirijan a todas la franjas de edad, que fomenten la relación inter-
generacional y la perspectiva de género 

• Explicación clara de la justificación de las acciones, que las actividades se expresen mediante un plazo preciso y temporaliza-
do, que tenga coherencia interna, cuantificando costes, lugar, recursos humanos.

Criterios.
1 — Claridad en la redacción del proyecto respecto a su naturaleza, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc  (2 

puntos) 
• Se valorará con 0 punto si en el proyecto faltan más de dos apartados por redactar, en el caso de que no procediera redactar 

algún apartado, deberá indicarse «No procede» y explicarlo 
• Se valorará con 1 punto si en el proyecto falta uno o dos apartados por redactar, en el caso de que no procediera redactar algún 

apartado deberá indicarse «No procede» y explicarlo 
• Se valorará con 2 puntos si en el proyecto están todos los apartados redactados, en el caso de que no procediera redactar algún 

apartado, deberá indicarse «No procede» y explicarlo 
2 — Incidencia del proyecto en el uso de las tecnologías de la información y comunicación entre la entidad y su entorno (De 

0 a 10 puntos) 
• Por establecimiento de un punto wifi gratuito en las acciones del proyecto: 2 puntos.
• Por la creación y actualizaciones de una web del proyecto: 2 puntos. 
• Por la creación y uso activo de perfiles del proyecto en redes sociales: 2 puntos.
• Por la creación y uso de una app del proyecto: 4 puntos.
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3 —Realización de eventos y programa de actividades, que cumplan con la características que se establecen en el apartado I A 
objeto de la subvención, los puntos serán acumulables hasta alcanzar el límite de 22 ptos: (de 0 a 22 puntos)  

• Por la realización de un programa de actividades para grupos de turistas o visitantes al trimestre: 1 punto.
• Por la realización de un programa de actividades para grupos de turistas o visitantes al semestre: 3 puntos.
• Por la realización de un programa de actividades para grupos de turistas o visitantes al año: 9 puntos.
• Por la realización de un evento con más de 5 años de antigüedad: 4 puntos.
• Por la realización de un evento con más de 10 años de antigüedad: 8 puntos.
• Por la celebración de un evento de más de tres días de celebración: 10 puntos.
4 — Por horas de apertura de un recurso turístico para la realización exclusiva de la actividad turística (de 0 a 30 puntos) 
• Por establecer un horario de apertura menor a 44 h. al mes en días no consecutivos, en jornadas de 4 horas: 1 punto.
• Por establecer un horario de apertura menor a 152 h. al trimestre en días no consecutivos, en jornadas de 4 horas: 5 puntos.
• Por establecer un horario de apertura los fines de semana durante seis meses al año, 6 horas cada día, un total de 312 h.: 10 

puntos 
• Por establecer un horario de apertura todos los fines de semana del año, 6 horas cada día con un total de 624 horas: 15 puntos.
• Por establecer un horario de apertura todos los fines de semana y dos días de la semana consecutivos 4 horas cada día un total 

de 832 horas: 20 puntos 
• Por establecer un horario de apertura todos los fines de semana y dos días de la semana consecutivos 6 horas cada día un total 

de 1248 horas: 30 puntos 
5 — Implicación y/o cooperación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones 

objeto del proyecto, deberá acreditarse con un documento firmado por el representante de la entidad cooperadora explicando su com-
promiso de participación e implicación en las acciones del proyecto: (De 0 a 3 puntos) 

• Por cooperar con entidades sin aportar documentos: 0 puntos.
• Por cooperar con una entidad debidamente documentado: 1 punto.
• Por cooperar con dos entidades debidamente documentado: 2 punto.
• Por cooperar con más de dos entidades debidamente documentado: 3 puntos.
6  —Aportación de medios económicos para el proyecto por parte de la entidad solicitante, propios o provenientes de otras 

posibles ayudas concedidas: (de 0 a 20 puntos) 
• Por importe igual o superior al 10% del coste total del proyecto: 2 puntos.
• Por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto: 6 puntos.
• Por importe igual o superior al 30% del coste total del proyecto: 10 puntos.
• Por importe igual o superior al 45% del coste total del proyecto: 15 puntos.
• Por importe igual o superior al 60% del coste total del proyecto: 20 puntos.
7 .— Por establecer mecanismos para la evaluación objetiva de las acciones del proyecto aplicables a este fin (de 0 a 10 puntos).
• Por realizar un control de asistencia o acceso, reservas etc.: 2 puntos.
• Por realizar encuestas de evaluación de la experiencia a turistas y visitantes: 2 puntos.
• Por evaluar las acciones en base a los likes obtenidos en RRSS: 2 puntos.
• Por obtener prescriptores e interacciones en tripadvisor: 2 puntos.
Por establecer otro mecanismo de evaluación explicado detalladamente: 2 puntos 
8.— Representación de la entidad, en función del número declarado de miembros, deberá acreditarse con certificado emitido 

por el secretario de la entidad solicitante: (de 0 a 3 puntos)  
• Menos de 10 socios/as: 1 puntos.
• Entre 10 y 20 socios/as: 2 puntos.
• Más de 21 socios/as: 3 puntos.
6 — Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las soli-

citudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la línea de la presente 
convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

El importe máximo de la subvención a conceder, será de 6000,00 € para las entidades  La suma total de las subvenciones con-
cedidas no podrá superar el importe máximo de la dotación de la convocatoria, por lo que si se sobrepasase se prorratearía todos los 
importes concedidos proporcionalmente 

Las solicitudes deberán alcanzar un mínimo de 40 puntos sobre la baremación máxima (140 ptos) para poder obtener ayuda 
Los proyectos subvencionados podrán ser ejecutados hasta el 31 de enero 2019 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 — La Delegada de Turismo, M  Carmen Cabra Carmona 

Anexo XV
Línea XV — Delegación de educación: Subvenciones para la promoción de proyectos educativos por parte de asociaciones de 

Utrera y sus pedanías que incluyan metodologías en el marco de la logopedia, la psicología y pedagogía aplicadas a la reeducación 
y estimulación.

Gastos objeto de la subvención.
Será objeto de subvención lo siguiente:
Proyectos y actividades a desarrollar:
— Proyectos relacionados con la atención y estimulación en materia de necesidades educativas especiales (logopedia, psico-

motricidad, psicopedagogía, etc ) 
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En concreto, serán subvencionables aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades y que estén direc-
tamente relacionados con el objeto de la presente convocatoria, entre otros:

— Gastos de personal: Pagos de servicios profesionales, siempre que los mismos correspondan a retribuciones devengadas por 
el desarrollo de las actividades 

— Gastos de material fungible y lúdico/educativo, directamente relacionado con el fin del proyecto a subvencionar.
— Gastos de publicidad y propaganda 
No será objeto de subvención lo siguiente:
— Los gastos de mantenimiento de las sedes sociales de las Asociaciones, tales como: alquiler de locales, suministros (agua, 

gas, electricidad, etc), comunicaciones (telefónicas, postales, telegráficas, telefax, etc), primas de seguros de las sedes sociales, licen-
cias o asesoría legal, gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de las sedes sociales, como rotura de cristales, fugas de 
agua, pintura, desperfectos, etc 

— Los pagos de servicios a los socios de la asociación 
— Dietas y gastos de representación 
— Todos aquellos que no tengan relación justificada con los proyectos y/o programas subvencionados.
— Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
— Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
— Los gastos de procedimientos judiciales 
— Los gastos de gestoría 
— Los impuestos que no estén relacionados con la contratación de profesionales o prestación de servicios 
Beneficiarios:
Requisito para obtener la condición de beneficiario:
Sólo podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente Convocatoria las asociaciones que presenten proyectos para 

el desarrollo de metodologías en el marco de la logopedia, la psicología y pedagogía aplicadas a la reeducación y estimulación inscritas 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Excmo  Ayuntamiento de Utrera en la tipología: De índole social y autoayuda 
y que mantengan sus datos al día tal como establece el Reglamento de Participación Ciudadana en su artículo 14 apartados 2, 3 y 4   

Datos mínimos del proyecto a subvencionar.
El Proyecto recogerá, como mínimo, la siguiente información:
— Denominación y descripción general del proyecto 
— Objetivos generales y específicos.
— Metodología y actividades a realizar 
— Sector de población a la que va dirigido el proyecto: beneficiarios directos e indirectos.
— Áreas de actuación (promoción, campañas informativas, formación interna o al alumnado, etc ) 
— Recursos humanos y materiales 
— Espacio donde se realizará 
— Temporalización y plazo de ejecución (fecha prevista de inicio y de finalización, cronograma).
— Coste total del proyecto y presupuesto desglosado 
— Forma de financiación: recursos propios de la asociación o el centro, subvención solicitada al Ayuntamiento y otros recursos 

(órganos públicos, aportaciones privadas, etc )  
— Grado de cumplimiento de los factores generales: perspectiva de género, creación y mantenimiento de empleo, compromiso 

medioambiental, perspectiva de la discapacidad y/o impacto en la salud 
Dotación de la convocatoria.
La convocatoria se hace pública con una dotación de 30 000,00 €  Con cargo a la partida presupuestaria S62320048997
Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será directamente proporcional al total de puntos obtenidos en la baremación de cada una de las so-

licitudes. Dicha baremación será la suma de los criterios generales de la convocatoria y los criterios específicos de la Linea XV de la 
presente convocatoria, con un máximo de 140 puntos (ciento cuarenta puntos), entre ambos apartados 

Período de ejecución.
El período de ejecución de los Proyectos sería el Curso Escolar 2018/2019 
Criterios de valoración.
La concesión de las ayudas se atendrá a los siguientes criterios objetivos, efectuándose una valoración conjunta de los mismos 

sobre un total de 100 (cien puntos) 

Concepto Puntos

Claridad en la exposición del proyecto respecto a sus objetivos, metodología, aspectos organizativos, presupuesto, etc 0 a 10

Incidencia del proyecto en el ámbito de la Educación 0 a 10

Incidencia del proyecto en la promoción de la participación de las familias 0 a 10
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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

Concepto Puntos

Repercusión social de las actuaciones, medida en función del número de posibles beneficiarios-as directos-as:
Menos de 5 beneficiarios-as directos-as: 1 punto.
Entre 5 y 10 beneficiarios-as directos-as: 2 puntos.
Entre 11 y 20 beneficiarios-as directos-as: 3 puntos.
Entre 21 y 25 beneficiarios-as directos-as: 4 puntos.
Mas de 25 beneficiarios-as directos-as: 5 puntos.

0 a 5

Duración del proyecto de cara al alumnado, a las familias o el profesorado, desde actividades de carácter puntual hasta 
actividades que se desarrollen a lo largo de todo el curso escolar:
Actividad puntual: 1 punto 
Entre 2 y 3 actividades puntuales: 2 puntos 
Entre 4 y 5 actividades puntuales: 3 puntos 
Más de 5 actividades puntuales: 5 puntos 
< 2 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 1 punto.
Entre 2 y 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 2 puntos por cada actividad 
Más de 3 actividades estables (al menos 1 día a la semana): 3 puntos por cada actividad hasta un máximo de 15 puntos 

1 a 20

Realización de cursos y talleres u otras actividades innovadoras en el marco de nuevas metodologías educativas tanto en 
el ámbito de la reeducación como en la estimulación cognitiva:
1 sesión: 10 puntos 
2 sesiones: 20 puntos 
3 o más sesiones: 30 puntos 

0 a 30

Implicación activa de más de una entidad, además de la solicitante, en la realización de las actuaciones:
1 entidad: 1 punto 
2 entidades: 2 puntos 
3 entidades: 3 puntos 
Más de 3 entidades: 5 puntos 

0 a 5

Colaboración demostrable con los centros educativos 0 a10
Máxima puntuación 100

Para la selección de solicitudes será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos 
En Utrera a 16 de febrero de 2018 —La Delegada de Educación, Carmen Violeta Fernández Terrino 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 

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

En Utrera a 16 de febrero de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López  
6W-1419


