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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado los contratos que a continuación se relacionan con los contratistas que 

se indican en los precios y en las fechas que se señalan  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: «Implantación de infraestructura wi-fi en las Residencias de los CEP Blanco White y Pino Montano».
Contratista: Sum , Importaciones y Manten  Electrón , S A  (Sermicro) 
Importe adjudicado (sin IVA): 128 547,86 euros 
Fecha formalización: 21 de septiembre de 2016 
En Sevilla a 30 de septiembre de 2016 —El Secretario General, (P D  Resolución número 2579/15), Fernando Fernández-Fi-

gueroa Guerrero 
253W-6898

————
1 — Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Diputación Provincial de Sevilla 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación 
2 — Objeto del contrato.
Resolución número 4129 del 3 de octubre de 2016 
a) Descripción del objeto 
Mantenimiento de Equipos de Aire de la marca Trane ubicados en la Sede Central y en el C E P  Pino Montano de la Diputación 

de Sevilla 
b) Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla/4 años 
c) Tipo del contrato: Servicio 
d) Codificación C.P.V.: 50730000 - Servicios de reparación y mantenimiento de grupos refrigeradores.
e) N º de lotes: 1 
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Precio más bajo (un criterio)  
4 — Presupuesto base de la licitación.
1) Importe máximo: 117 884,25 € (presupuesto base 97 425,00 € + 20 459,25 € de IVA) 
2) Valor estimado: 181 046,25 € 
5 — Garantías.
1) Garantía provisional: No exigida  
2) Garantía definitiva: 5%. del importe de adjudicación, excluido IVA.
6 — Obtención de documentación e información.
a) Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla  
b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
c) Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Teléfonos: 954550765/954552241 
e) Fax: 95 455 08 61 
f) Dirección Internet Perfil de Contratante: http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g) Correo electrónico: jome75@dipusevilla es 
h) Fecha límite obtención de documentos e información: 4 de noviembre de 2016 a las 13 00 horas 
7 — Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede. 
b) Solvencia profesional: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
c) Solvencia económica: La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
8 — Presentación de solicitudes de participación/ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: El 4 de noviembre de 2016 a las 13 00 horas 
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas tipo y lo señalado, en su caso, en el anexo I 

a éste, o en el de prescripciones técnicas 
c) Lugar de presentación: 
 1 ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  Registro General de 9 00 a 13 00 horas 
 2 ª Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 3 ª Localidad y código postal: Sevilla  41071 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días 
e) Admisión de variantes: No se admiten 
9 — Apertura:
A) De la documentación (Sobre A): El 10 de noviembre de 2016 a las 11.30 horas en acto reservado. A las 12.00 horas, se notifi-

cará verbalmente a los licitadores el resultado del acto y se publicará un extracto del anuncio con las incidencias en el tablón electrónico 
de esta Diputación, así como en el perfil de contratante de la misma.

B) De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando lo señale la Mesa, en acto público 
 a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla  
 b) Domicilio: Av  Menéndez y Pelayo, 32 
 c) Localidad: Sevilla 
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10 — Otras informaciones: No se precisa 
En virtud del artículo 44 2 de esta Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionaliza-

ción, la documentación establecida en la cláusula 1 1 V 2 A) aptdos  A 1, A 2, A 4, A 5 y A 6 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares tipo aprobadas por la diputación relativa a la capacidad y solvencia del licitador, puede ser sustituida por una declaración 
responsable del mismo según anexo X que se puede obtener en la dirección del perfil del contratante de esta Diputación.

En la presente licitación rige el Pliego económico-administrativo tipo aprobado por esta diputación (www dipusevilla es), en lo 
que no se oponga a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre antes citada 

11 — Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicatario (€): 150,00 
En Sevilla a 5 de octubre de 2016 —El Secretario General, P D  resolución n º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

6W-7063
————

Presidencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 7 y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 58 y disposición final primera del Reglamento Orgánico de la Corporación, se procede 
a la publicación de las Declaraciones de Intereses y sus modificaciones formuladas por los Diputados Provinciales y Personal Directivo, 
en los términos aprobados en el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 2015 y por la Resolución de la Presidencia de la Corporación 
núm  2648/15, de 6 de julio 

Este documento tiene carácter público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 h) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 11 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía, autorizando quienes suscriben a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de 
Transparencia de la Diputación Provincial de Sevilla 

RegistRo de inteReses.
Elecciones: 24 de mayo de 2015 
Mandato: 2015 / 2019 
Registro núm. 51.
Nombre: Blas 
Apellidos: Ballesteros Sastre 
Cargo directivo: Gerente Consorcio Provincial de Aguas 
I —Registro de actividades que realiza distinta a la de su cargo en la Diputación Provincial.
1ª —Actividad.
Descripción: Presidente 
Entidad: Unión de Juristas Independientes    Privada X
Ámbito Territorial: Andalucía 
Puede dar lugar a incompatibilidad con el cargo de Diputado Provincial        NO X
Afecta o está relacionado con el ámbito de competencias de la Diputación        NO X
Le proporciona o puede proporcionarle ingresos económicos        NO X
Clase de ingreso – Sueldo dietas por asistencia        NO X
           Otro tipo de ingreso                                                                            
 En Sevilla,
           Ante mí,
                     El Declarante,             El Secretario General    

         Fdo : Blas Ballesteros Sastre                   Fdo : Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
II —Registro de bienes patrimoniales.
A —Bienes inmuebles.
1 —Naturaleza: Urbana  Municipio: Sevilla    Fecha adquisición: 30/11/2000 
Valor catastral: 80.672,71 € Datos registrales o catastrales: 6534102TG3463S0001WM.
Otros datos: 50%
2 —Naturaleza: Urbana  Municipio: Sevilla    Fecha adquisición: 21/02/2008 
Valor Catastral: 29 034,65 €  Datos registrales o catastrales: 7127026TG3472N0003ER 
Otros datos: 50%
3 —Naturaleza: Urbana  Municipio: Puerto Santa María  Fecha adquisición: 17/10/2007 
Valor catastral: 35 914,64 € Datos registrales o catastrales: 3153840QA4535C0040RF 
Otros datos: 50%
4 —Naturaleza: Urbana  Municipio  Puerto Santa María Fecha adquisición: 17/10/2007 
Valor catastral: 2587,37€ Datos registrales o catastrales: 3153840QA4535C0020DM 
Otros datos: 50% aparcamiento.
5 —Naturaleza: Urbana  Municipio: Sevilla    Fecha adquisición: 18/10/2015 
Valor catastral: 19 775,28 € Datos registrales o catastrales: 6443214TG3464S0005FZ 
Otros datos: 33,33% herencia.
6 —Naturaleza: Urbana  Municipio: Huévar    Fecha adquisición: 04/06/2009 
Valor catastral: 16 965,90 Datos registrales o catastrales: 001200100QB43G00010F 
Otros datos: 33,33% herencia.
B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00€).
a) Bienes muebles 
1.—Identificación: Vehículo  Fecha adquisición: 22/12/2014 Valor: 34.063,54 €.
Otros datos: 100%.
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b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1.—Identificación: Cuenta  Valor / cuantía (a fecha de hoy): 1.895,64 €.
Entidad financiera: Banco Santander 
2.—Identificación: Cuenta  Valor / cuantía (a fecha de hoy): 52,00 € 
Entidad financiera: Bankia 
3.—Identificación: Cuenta  Valor / cuantía (a fecha de hoy): 1 141,00 € 
Entidad financiera: Caixa 
4.—Identificación: Plan de Pensiones  Valor / cuantía (a fecha de hoy): 14.402,64 € 50%
Entidad financiera: Bankia 
5.—Identificación: Cuenta Valor / cuantía (a fecha de hoy): 29 900,35 
Entidad financiera: Mutualidad de la Abogacía 
6.—Identificación: Cuenta  Valor / cuantía (a fecha de hoy): 42.000 € 50%
Entidad financiera: Banco Santander 
III —Modificaciones durante el mandato y por cese.
Año 2016.
I —En actividades  II.—En bienes  Fecha y firma.
Baja IAE Abogado 9/02/2006    I R P F  2015 
       - 72,87 € 
       Fdo : Declarante  Fdo : Secretario Gral 
Registro núm  52 
Nombre: Pilar 
Apellidos: García Martín 
Cargo Directivo: Coordinadora Comunicación INPRO 
II —Registro de Bienes Patrimoniales.
A —Bienes inmuebles.
1 —Naturaleza:  Municipio: Madrid      Fecha adquisición:
Valor catastral: 136 898,71  Datos registrales o catastrales: 6828218VK376H0002HN 
Otros datos: Local uso comercial 33% propiedad.
B —Otros bienes y derechos (+ de 3.000,00€).
a) Bienes muebles 
1 —Identificación: Vehículo    Fecha adquisición: Marzo 2014 Valor: 15 000 € 
Otros datos: Mercedes 
b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos 
1 —Identificación: Cuenta corriente Valor / cuantía (a fecha de hoy): 4 000 € 
Entidad financiera: Caixa Bank 
c) Declaración de Liquidación de Impuestos 
IRPF 2015  167,16 € 
En Sevilla a 29 de septiembre 2016 —La declarante, Pilar García Martín — Ante mí, el Secretario General, Fernando 

Fernández-Figueroa Guerrero 
III —Modificaciones durante el mandato y por cese.
Registro n º 3 
Declarante: Don Julián Moreno Vera 
Cargo: Diputado Provincial:
IRPF 2015: 20,20 € 
Registro n º 5 
Declarante: Doña Trinidad Carmen Argota Castro 
Cargo: Diputada Provincial 
Objeto: IRPF 2015: 1 048,68 € 
Registro n º 10 
Declarante: Doña M ª Concepción Ufano Ramírez 
Cargo: Diputada Provincial 
Objeto: IRPF 2015: 1 258,65 € 
Registro n º 13 
Declarante: Doña Engracia Rivera Arias 
Cargo: Diputada Provincial 
Objeto: Alta II B a) Bienes muebles: Vehículo Dacia Logan —Valor aprox  12 000€ 
Objeto: IRPF 2015: 2 567,99 € 
Registro n º 14 
Declarante: Don José Antonio Cabrera Rodríguez 
Cargo: Diputado Provincial 
Objeto : Baja II A 1) Urbana 
Alta II A 1) Urbana —Arahal 
Objeto: IRPF 2015: 635,44 € 
Registro n º 16 
Declarante: Don José Benito Barroso Sánchez 
Cargo: Diputado Provincial 
Objeto: IRPF 2015 : 1 609,08 € 
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Registro n º 19 
Declarante: Don Fernando Rodríguez Villalobos  
Cargo: Presidente 
Objeto: IRPF 2015: 3 553,18 € 
Registro n º 29 
Declarante: Don Fidel Romero Ruiz 
Cargo: Diputado Provincial 
Objeto: IRPF 2015: 1 035€ 
Registro n º 32 
Declarante: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
Cargo: Secretario General  
Alta — II B b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos: 200 000 € C/C  Herencia 
  II.C.a) Participación en Sociedades: 20% participaciones sociales. Herencia .
Modificaciones:
Baja — II  Bienes 100 000  C/C 
 Alta: II A  Bienes inmuebles: Estudio Sevilla —Valor catastral 93 000 € —Registro de la Propiedad n º 2 de Sevilla —Tomo 
1776, libro 1116 —finca: 27 905 —Reinversión herencia 
Objeto: IRPF 2015: 2 394,11 € 
Registro n º 34 
Declarante: Doña Inmaculada Muñoz Serván 
Cargo: Directora General de Hacienda 
Objeto:
Alta II. A.—En bienes inmuebles: Vivienda 16,6% titular.—17.036,66 € Sevilla año 2015.
Baja  —Misma vivienda año 2015 
Alta II B b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos: 43 310 €, de ellos 26 843,95 € procedentes de herencia 
IRPF 2015: 446,58€ 
Registro n º 35 
Declarante: Don Víctor García Rodríguez 
Cargo: Adjunto a la Gerencia Opaef 
Objeto: IRPF 2015: 1 639,59 € 
Registro n º 36 
Declarante: Don Juan Francisco González Alfonso 
Cargo: Gerente Opaef 
Objeto: IRPF 2015:  5 903,93 € 
Registro n º 37 
Declarante: Doña María Carmen Rodríguez Quirós 
Cargo: Gerenta Inpro 
Objeto : II B b) Cuentas, valores, depósitos, planes de pensiones y análogos: B  Santander: 2000 € 
Caixa: 8 500 € 
Objeto: IRPF 2015: 639,35 € 
Registro n º 38 
Declarante: Don Amador Sánchez Martín 
Cargo: Gerente Prodetur  S A U 
Objeto: IRPF 2015:  894,07 € 
Registro n º 39 
Declarante: Doña Silvia Copete Peña 
Cargo: Directora General de Concertación 
Objeto: IRPF 2015: 1 602,21 € 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 5 de octubre de 2016 —El Secretario General, P D  Resolución 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-7064

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20120003524 
Negociado: ME 
Recurso: Recurso de suplicación  1806/2015 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 5 de Sevilla 
Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 313/2012 
Doña Carmen Álvarez Tripero, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía  
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Hace saber: Que en el recurso de suplicación n º 1806/15, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 16 de junio de 2016 
resolviendo  recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º 5 de Sevilla, en procedimiento n º 313/12 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Obrecon, S.A., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 6 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Álvarez Tripero 
6W-5138

————

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150002819 
Negociado: MB 
Recurso: Recurso de suplicación 2376/2015 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social n º 6 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos/ceses en general 268/2015 
Recurrente: Alberto Fuentes Juy 
Representante: Sergio García Méndez 
Recurrido: Buddha Sevilla, S L , Crispín Lozano Muñoz, Indalay, S L  y Fogasa  
Don Alonso Sevillano Zamudo, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía  
Hace saber: Que en el Recurso de Suplicación n º 2409/15-MBA, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 18 de julio 

de 2016 resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º uno de Sevilla, en Procedimiento 
n º 883/14 

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación a Buddha Sevilla, S.L., Crispín Lozano Muñoz, Indalay, S.L., cuyo actual paradero es 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 18 de julio de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudo 
6W-5455

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130008927 
Procedimiento: 828/13 
Ejecución n º: 828/2013  Negociado: 8C 
De: Doña Virginia Rodríguez Rodríguez 
Contra: Sigmauno, S L 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  828/2013, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Virginia 

Rodríguez Rodríguez, contra Sigmauno, S L , en la que con fecha 6 de abril de 2016, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo 
siguiente:

La Ilma  Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, ha pronunciado 
la siguiente: 

Sentencia n.º 187/2016.
En Sevilla a 6 de abril de 2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

828/2013 promovidos por doña Virginia Rodríguez Rodríguez, contra Sigmauno, S L  y Fogasa sobre cantidad 
Fallo.
Estimo la demanda formulada por doña Virginia Rodríguez Rodríguez, contra Sigmauno, S L  y condeno a la demandada a que 

abone a la actora la suma de 1.554,69 €, más 10% de interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio 
del cumplimiento de sus obligaciones legales 

Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Sigmauno, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 

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

En Sevilla a 9 de mayo de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
6W-3536
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20150004983 
Procedimiento: 464/15 
Ejecución número: 73/2016  Negociado: 4J 
De: Doña María Vanesa Millán Gandul 
Contra: Price Planet Shoes, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 73/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

doña María Vanesa Millán Gandul contra Price Planet Shoes, S L , en la que con fecha 22 de septiembre de 2016, se ha dictado decreto 
cuyo encabezamiento y cuya parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto n.º 562/16.
Sra  Letrada de la Administración de Justicia:
Doña María Belén Pascual Hernando en Sevilla, a 22 de septiembre de dos mil dieciséis 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, Price Planet Shoes, S L , en situación de insolvencia por importe de 15 811,42 euros, insolvencia que 

se entenderá a todos los efectos como provisional 
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial 
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0073-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», 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  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 y 
concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por 
espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación en forma a Price Planet Shoes, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando
4W-6634

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

N I G : 4109144S20130009587 
Procedimiento: 888/13 
Ejecución número: 888/2013  Negociado: 8C 
De: Francisca Moredas García 
Contra: Open Shop, S L , y Servicio Público de Empleo Estatal 
El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  888/2013, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Francisca Moredas García contra Open Shop, S L , y Servicio Público de Empleo Estatal, en la que con fecha 6 de abril de 
2016 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

La ilustrísima Sra  doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha 
pronunciado la siguiente:

Sentencia número 190/2016 
En Sevilla a 6 de abril de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 888/2013, 

promovidos por doña Francisca Moreda García contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Open Shop, S L , sobre desempleo 
Fallo:
Estimo la demanda formulada por doña Francisca Moreda García contra el Servicio Público de Empleo Estatal y Open Shop, 

S L , declaro que la base reguladora de la prestación por desempleo reconocida a la actora asciende a 34,47 euros/día y no a 28,40 
euros/día como se estableció en la resolución de 12 de abril de 2013, condeno a los demandados a estar y pasar por esta declaración, 
declaro la responsabilidad de Open Shop, S L , por infracotización y condeno a la citada empresa a abonar la diferencia existente entre 
la prestación reconocida por el organismo demandado y la que procede según la base reguladora establecida en esta resolución, con 
obligación de anticipo del SPEE 
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Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Caso de que el recurrente sea el demandado deberá ingresar conforme establecen los arts  229 y 230 LRJS la cantidad que se le 
condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito, Banesto, entidad número 0030, sucursal avenida de la 
Buhaira (oficina número 4325), sita en calle José Recuerda Rubio número cuatro de Sevilla cuenta número 4020 0000 65 (más número 
de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose únicamente las dos 
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada  El código 
IBAN de la cuenta es: en formato electrónico ES5500493569920005001274 y en formato papel ES55 0049 3569 9200 0500 1274 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Open Shop, S L , cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro el presente 

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla a 23 de junio de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia  (Firma ilegible )
4W-4762

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 201/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130009967 
De: Doña Ana Silva dos Anjos 
Abogado: Miguel Hernández Díaz 
Contra: Don José Manuel Galindo Soldan y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 201/2015, a instancia de la parte actora doña Ana 

Silva dos Anjos contra José Manuel Galindo Soldan y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado 
resoluciones de fecha 7 de julio de 2016 cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a José Manuel Galindo Soldan en cantidad suficiente a 

cubrir la suma de 46 176,65 euros (correspondientes a 9 675,50 euros en concepto de indemnización más 36 501,15 euros en concepto 
de Salarios de tramitación) en concepto de principal, más la de 9 235,33 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
Notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada José 

Manuel Galindo Soldan en cantidad suficiente a cubrir la suma de 46.176,65 euros (correspondientes a 9 675,50 euros en concepto 
de indemnización más 36 501,15 euros en concepto de salarios de tramitación) en concepto de principal, más la de 9 235,33 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, T G S S, INEM y CORPME, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo 
dispuesto en el art  250 de la L R J S , y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente 
por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio 
del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 
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Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188, de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado José Manuel Galindo Soldan actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 7 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5238

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20140002768 
De: Rafael Parrado Castillo 
Contra: Incacsa, Kubica 19 77, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 121/2015, a instancia de la parte actora don Rafael 

Parrado Castillo, contra Incacsa, Kubica 19 77, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución del tenor literal siguiente:

Decreto n º 450/16 
Letrada de la Administración de Justicia M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 30 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Rafael Parrado Castillo ha presentado demanda de ejecución frente a Incacsa, Kubica 19 77, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 30 de junio de 2016 por un total de 64 196,22 euros 

(correspondientes a 34 889,25 euros en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral y 29 806,97 euros de Salarios 
de trámite fijados en auto de 15 de diciembre de 2015) en concepto de principal, más la de 12 839,24 euros calculados provisionalmente 
para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 

Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Incacsa, Kubica 19 77, S L , en situación de insolvencia por un total de 64 196,22 euros (correspondientes 

a 34 889,25 euros en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral y 29 806,97 euros de Salarios de trámite fijados 
en auto de 15 de diciembre de 2015) en concepto de principal, más la de 12 839,24 euros calculados provisionalmente para intereses y 
costas sin perjuicio de posterior liquidación, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta 
de este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido del código “ ”  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
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recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

El Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Incacsa y Kubica 19.77, 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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5092

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 81/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130002814 
De: José Antonio Martín Plaza 
Contra: Zumos Vega del Guadalquivir, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 81/2016, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Martín Plaza contra Zumos Vega del Guadalquivir, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 30 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 454/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 30 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —José Antonio Martín Plaza ha presentado demanda de ejecución frente a Zumos Vega del Guadalquivir, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 29 de abril de 2016 por un total de 8 984,02 euros en concepto 

de principal, más la de 1 796,80 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Zumos Vega del Guadalquivir, S L , en situación de insolvencia por un total de 8 984,02 euros en concepto 

de principal, más la de 1 796,80 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ ”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Zumos Vega del Guadalquivir, 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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5090

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 61/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20110004089 
De: Rafael Lepe Romero, Fernando Pichardo Ojeda, David González Monje y Rafael Oliver Bejarano 
Contra: Gestión de Obras Propias, S L , Estructuras Geocon 2008, S L  y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2016, a instancia de la parte actora don Rafael 
Lepe Romero, Fernando Pichardo Ojeda, David González Monje y Rafael Oliver Bejarano, contra Gestión de Obras Propias, S L , 
Estructuras Geocon 2008, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 30 
de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto número 454/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M  Consuelo Picazo García en Sevilla, a 30 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Rafael Lepe Romero, Fernando Pichardo Ojeda, David González Monje y Rafael Oliver Bejarano ha presentado 

demanda de ejecución frente a Gestión de Obras Propias, S L , Estructuras Geocon 2008, S L , y,
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 26 de febrero de 2016 por un total de 12 013,45 euros en 

concepto de principal, más la de 2 402,69 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Gestión de Obras Propias, S L , Estructuras Geocon 2008, S L , en situación de insolvencia por un total 

de 12 013,45 euros en concepto de principal, más la de 2 402,69 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ ”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión de Obras Propias, S L , y Estructuras Geocon 2008, 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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4F-5099

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 23/2016  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120013538 
De: Joaquín Falcón Garrido 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: Arvore Gestión, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 23/2016, a instancia de la parte actora don Joaquín 

Falcón Garrido contra Arvore Gestión, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 29 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 444/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Joaquín Falcón Garrido ha presentado demanda de ejecución frente a Arvore Gestión, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 24 de febrero de 2016 por un total de 14 461,02 euros en 

concepto de principal (11 314,78 euros correspondientes tanto a de indemnización por terminación de contrato temporal como a 
salarios adeudados, 2 964,99 euros en concepto de intereses por mora art 29 ET, 181,25 euros en concepto de intereses del art 1108 Cc), 
más la de 2 892,20 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 
sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
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Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Arvore Gestión, S L , en situación de insolvencia por un total de 14 461,02 euros en concepto de 

principal (11 314,78 euros correspondientes tanto a de indemnización por terminación de contrato temporal como a salarios adeudados, 
2 964,99 euros en concepto de intereses por mora art  29 ET, 181,25 euros en concepto de intereses del art  1108 CC), más la de 
2 892,20 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación , insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta 
de este Juzgado número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguido del código “ ”  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros 
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato 
dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

El Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Arvore Gestión, 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 29 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-4934

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 283/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120008594 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Construcciones Velázquez-Muñoz, S L L 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 283/2015, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Construcciones Velázquez-Muñoz, S L L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 23 de julio de 2012, (decreto de admisión) del tenor literal siguiente:

Decreto número 442/16.
Letrada de la Administración de Justicia, señora M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Único —En el presente procedimiento consta que se ha dado satisfacción a la/s deuda/s que constaba/n en el título por el que 

se despachó ejecución en favor de la parte ejecutante Fundación Laboral de la Construcción 
Fundamentos de derecho:
Único —Dispone el artículo 570, de la L E C , que la ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor 

ejecutante, que es lo que ha sucedido en el presente procedimiento 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar terminado el presente procedimiento de ejecución seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, frente 

a Construcciones Velázquez-Muñoz, S L L 
Alzar, en su caso, todos los embargos y librar para ello los correspondientes despachos 
Archivar el presente procedimiento 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 

plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188, LRJS)  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 y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir de 
veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones número del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, salvo 
que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, comunidad autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Velázquez-Muñoz, S.L.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 29 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-4928

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 141/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120012731 
De: Doña Aurora Roldán Gómez 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Federación Mujeres Progresistas de Andalucía 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 141/2015, a instancia de la parte actora doña Aurora 

Roldán Gómez contra Fondo de Garantía Salarial y Federación Mujeres Progresistas de Andalucía sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 29 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 443/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 29 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Aurora Roldán Gómez ha presentado demanda de ejecución frente a Federación Mujeres Progresistas de Andalucía 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10 de julio de 2015 por un total de 4 100,29 euros en concepto 

de principal, más la de 820,05 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Federación Mujeres Progresistas de Andalucía en situación de insolvencia por un total de 4 100,29 euros 

en concepto de principal, más la de 820,05 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ ”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Federación Mujeres Progresistas de Andalucía 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 29 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-4927

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 281/2016 a instancia de la parte actora doña Lidia Pérez 

Núñez contra Agrícola Espino, S L U  y SEPE sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha dictado Resolución de fecha del 
tenor literal siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia señora doña María Consuelo Picazo Garcia  
En Sevilla a 3 de mayo de 2016 
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Antecedentes de hecho.
Primero —Doña Lidia Pérez Núñez presentó demanda de frente a Agrícola Espino, S L U  y SEPE 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 281/2016 
Fundamentos de derecho.
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar el próximo 14 de noviembre de 2016, a las 10:30 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de 

este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen 
a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día, a las (10 minutos 
antes), en la oficina este juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

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

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida/representada de Letrado o representada por 
Graduado Social lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—Se requiere al Organismo demandado SEPE para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente 
administrativo de la parte actora o su copia 

—Dar cuenta a S S ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-
mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

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

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

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

En Sevilla a 23 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
258W-6917

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 271/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20120007190 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Excavaciones Demoliciones y Construc Excavadu 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 271/2015, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Excavaciones Demoliciones y Construc Excavadu sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 30 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto número 451/16 
Letrada de la Administración de Justicia M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 30 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Fundación Laboral de la Construcción ha presentado demanda de ejecución frente a Excavaciones Demoliciones y 

Construc Excavadu 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10 de diciembre de 2015 por un total de 289,52 euros en 

concepto de principal, más la de 28,95 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Excavaciones Demoliciones y Construc Excavadu en situación de insolvencia por un total de 289,52 

euros en concepto de principal, más la de 28,95 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ ”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos 

El Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Excavaciones Demoliciones y Construc Excavadu 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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5098

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 203/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130010908 
De: Don José Antonio Sánchez Álvarez 
Contra: Euroford Sociedad Cooperativa Andaluza, Euroford Sevillana de Recambios, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 203/2015, a instancia de la parte actora don José Antonio 

Sánchez Álvarez contra Euroford Sociedad Cooperativa Andaluza, Euroford Sevillana de Recambios, S L , y Fondo de Garantía 
Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 30 de junio de 2016 cuyas partes dispositivas son del 
tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Su Señoría ilustrísima dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Euroford Sociedad Cooperativa Andaluza, Euroford 

Sevillana de Recambios, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 55.198,77 euros en concepto de principal (correspondientes 
a 519,14 euros de salarios debidos fijados en sentencia, 18.293,63 euros indemnización fijada en auto de extinción y 36 386,00 € de 
Salarios de trámite fijados en auto de extinción), más la de 11 039,75 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin 
perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
Notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número dos de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Euroford Sociedad Cooperativa Andaluza y Euroford Sevillana de Recambios, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 
55 198,77 euros en concepto de principal (correspondientes a 519,14 euros de salarios debidos fijados en sentencia, 18.293,63 euros 
indemnización fijada en auto de extinción y 36.386,00 € de Salarios de trámite fijados en auto de extinción), más la de 11 039,75 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez esté operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, T G S S, INEM y CORPME, con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo 
dispuesto en el art  250 de la L R J S , y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente 
por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio 
del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 
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Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (art. 188, de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los 
organismos autónomos dependientes de ellos 

La Letrada de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado Euroford Sociedad Cooperativa Andaluza y Euroford Sevillana de Recambios, 

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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5094

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2015  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130012751 
De: Doña Teresa Luque Expósito 
Contra: Horno Pan Aljarafe, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña M  Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 143/2015, a instancia de la parte actora doña Teresa 

Luque Expósito contra Horno Pan Aljarafe, S L , y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolución de fecha 30 de junio de 2016 del tenor literal siguiente:

Decreto n.º 453/16.
Letrada de la Administración de Justicia M  Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 30 de junio de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —Teresa Luque Expósito ha presentado demanda de ejecución frente a Horno Pan Aljarafe, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 10 de julio de 2015 por un total de 4 789,39 euros en concepto 

de principal, más la de 957,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero —No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho:
Único —Disponen los arts  250 y 276 de la Ley 36/2011, (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o 
parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Horno Pan Aljarafe, S L , en situación de insolvencia por un total de 4 789,39 euros en concepto de 

principal, más la de 957,87 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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 de la Ley 36/2011, (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado 
número debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “ ”  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los organismos 
autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
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Y para que sirva de notificación al demandado Horno Pan Aljarafe, 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 30 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, M  Consuelo Picazo García 
4W-5093

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (Refuerzo bis)

Doña María Ángeles Docavo Torres, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis de los Juzgados de lo Social de 
Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 955/2015 a instancia de la parte 
actora doña Estefanía Rosales Gutiérrez contra Fogasa, Bormujos Catering, S L  y Ministerio Fiscal, sobre despidos/ceses en general, 
se ha acordado citar al representante legal de Bormujos Catering, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el próximo 15 de noviembre de 2016, a las 9:10 horas en la Secretaría de este Juzgado sita en la 7ª planta del Edificio Noga, 
Avda. de la Buhaira núm. 26 y a las 9:20 horas en la Sala de Vistas sita en la 7ª planla del mencionado edificio, debiendo comparecer 
personalmente y con las medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá 
por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de notificación al demandado Bormujos Catering, S.L., actualmente en paradeio 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 14 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis, María Ángeles Docavo Torres 
258-4685

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1016/2015 
Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20150010912 
De: Margarita Carballo Acedo 
Abogada: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal 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 los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1016/2015, a instancia de la parte actora doña Margarita 

Carballo Acedo contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U  sobre Seguridad Social en materia prestacional se 
ha dictado sentencia de fecha 20 de septiembre de 2016 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo:
1  Desestimo la demanda interpuesta por Margarita Carballo Acedo contra el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) 

y Agrícola Espino, S L U  en impugnación de declaración de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción de las 
mismas 

2  Confirmo la resolución administrativa impugnada de fecha 17 de julio de 2015, 
3   Absuelvo al demandado Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante, en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S L U  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 22 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6635

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1015/2015  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20150010909 
De: Doña Margarita Lahuerta Colón 
Abogado: Doña Ana Isabel Fernández López 
Contra: Servicio Público de Empleo Estatal 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 los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1015/2015, a instancia de la parte actora doña Margarita 

Lahuerta Colón contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U  sobre Seguridad Social en materia prestacional se 
ha dictado sentencia número 363-16 de fecha 20 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Fallo:
1  Desestimo la demanda interpuesta por doña Margarita Lahuerta Colón contra el Servicio Público de Empleo Estatal 

(INEM) y Agrícola Espino, S L U  en impugnación de declaración de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción 
de las mismas 

2. Confirmo la resolución administrativa impugnada de fecha 21 de julio de 2015 
3   Absuelvo al demandado Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante, en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta sentencia 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S.LU. 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 22 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6636

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1037/2015  Negociado: 1J 
N I G : 4109144S20150011152 
De: Doña María Carmen Gómez Pérez 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Dirección Provincial del Servicio Público Empleo Estatal y Agrícola Espino SLU 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1037/2015, a instancia de la parte actora doña María 

Carmen Gómez Pérez contra Dirección Provincial del Servicio Público Empleo Estatal y Agrícola Espino, S L U  sobre Seguridad 
Social en materia prestacional se ha dictado sentencia número 364-16 de fecha 20 de septiembre de 2016, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

Fallo:
1  Desestimo la demanda interpuesta por María Carmen Gómez Pérez contra el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) 

y Agrícola Espino, S L U  en impugnación de declaración de percepción indebida de prestaciones por desempleo y extinción de las 
mismas 

2  Confirmo la resolución administrativa impugnada de fecha 22 de julio de 2015, 
3  Absuelvo al demandado Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) de los pedimentos en su contra formulados 
Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante, en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta sentencia.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Espino, S L U , actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en él «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 22 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia María Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6637

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2016, a instancia de Ana Isabel Valades Paulino 
contra Servicios Fucom, S L , se ha dictado sentencia número 281/16, de fecha 30 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

Fallo:
1  Estimo la demanda presentada por doña Ana Isabel Valades Paulino frente, Servicios Fucom, S L , en reclamación por 

despido y reclamación de cantidad 
2  Declaro improcedente el despido de doña Ana Isabel Valades Paulino acordado por la empresa demandada Servicios 

Fucom, S L , con efectos del día 25 de diciembre de 2015 
3  Condeno a la demandada Servicios Fucom, S L , a que, a su elección, que deberá manifestar en un plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia:
— Bien readmita a doña Ana Isabel Valades Paulino en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía antes del 

despido, y le abone en este caso los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido (inclusive) hasta la de notificación de la 
sentencia (exclusive), a razón de 43,41 euros diarios, con deducción de los legalmente procedentes, en su caso; o,
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— Bien le pague como indemnización la cantidad de mil doscientos cincuenta y ocho euros y ochenta y nueve céntimos 
(1258,89 euros), en cuyo caso se entenderá extinguida la relación laboral en la fecha de la efectividad del despido, sin derecho a salarios 
de tramitación 

— La referida opción deberá manifestarse expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado sin necesidad de esperar 
a la firmeza de esta sentencia, y de no efectuarse en el plazo indicado se entenderá que opta por la readmisión y –además de las 
consecuencias ya dichas– deberá abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia, sin perjuicio de la deducción 
que procediera respecto de los salarios que el demandante haya podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un 
nuevo empleo 

4  Condeno a la demandada Servicios Fucom, S L , a que pague a la demandante doña Ana Isabel Valades Paulino la cantidad 
total de catorce mil seiscientos setenta y tres euros y un céntimos (14 673,01 euros) por los conceptos y períodos ya indicados 

5  Condeno también a la demandada Servicios Fucom, S L , a que pague a la demandante doña Ana Isabel Valades Paulino 
el 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su devengo hasta la fecha de 
notificación de la sentencia a la condenada; más el interés legal del dinero, respecto de los conceptos extrasalariales, desde la fecha de 
la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia a la condenada; y más los intereses procesales del artículo 576 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de notificación de la sentencia a la condenada hasta su total pago 

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social 
colegiado o de su representante en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte 
o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el 
siguiente a la notificación de esta sentencia 

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de la 
condena en la cuenta corriente número 4022-0000-65 con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banco Santander, 
sucursal sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito 

Y para que sirva de notificación en forma a Servicios Fucom, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconoce, libro 
el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción número 6/2012, de 
la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de datos, con la prevención de que las 
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los Estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández
4W-5470

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140010472 
Procedimiento: 966/14 
Ejecución número: 165/2016  Negociado: 6 
De: Don Saúl Ordóñez Gómez 
Contra: Señalización del Punto de Venta, S A 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 165/16, dimanante de los autos 966/14, a instancia de Saúl Ordóñez 

Gómez contra Señalización del Punto de Venta, S A , en la que con fecha 19 de septiembre de 2016 se ha dictado auto despachando 
ejecución contra la empresa demandada por la suma 2 933,07 euros de principal más la cantidad de 800,00 euros que se presupuestan 
para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días  y para su inserción y notificación a la demandada Señalización del Punto de Venta, S A , en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6610

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140005397 
Procedimiento: 502/14 
Ejecución n º: 101/2016  Negociado: 6 
De: Svetlana Cebanu 
Contra: Carpas Vips Events, S A 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 101/16, dimanante de los autos 502/14, a instancia de Svetlana Cebanu 

contra Carpas Vips Events, S A , en la que con fecha 22 de septiembre de 2016 se ha dictado decreto declarando en situación de 
insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones  Y para su inserción y notificación a la ejecutada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6638
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140013595 
Procedimiento: 1255/14 
Ejecución número: 103/2016  Negociado: 6 
De: Don José Guarnido Domenech 
Contra: Instalaciones y Transformaciones Metálicas, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 103/16, dimanante de los autos 1255/14, a instancia de José Guarnido 

Domenech contra Instalaciones y Transformaciones Metálicas, S L , en la que con fecha 22 de septiembre de 2016 se ha dictado decreto 
declarando en situación de insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones  y para su inserción 
y notificación a la ejecutada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6639

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140007677 
Procedimiento: 709/14 
Ejecución número: 171/2016  Negociado: 6 
De: Benito Ruiz Cabal Montes 
Contra: Savison, S A 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 171/16, dimanante de los autos 709/14, a instancia de Benito Ruiz Cabal 

Montes contra Savison, S A , en la que con fecha 21 de septiembre de 2016 se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma 55 018,01 euros de principal más la cantidad de 5 000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del 
procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de 
tres días y para su inserción y notificación a la demandada Savison, S.A., en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
4W-6614

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140000532 
Procedimiento: 57/14 
Ejecución número: 169/2016  Negociado: 6 
De: Eva María Portillo García 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Najurkos, S L U 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 169/16, dimanante de los autos 57/14, a instancia de Eva María Portillo 

García contra Najurkos, S L , en la que con fecha 20 de septiembre de 2016 se ha dictado auto despachando ejecución contra la empresa 
demandada por la suma 43 799,74 euros de principal más la cantidad de 12 000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas 
del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de 
tres días. y para su inserción y notificación a la demandada Najurkos, S.L., en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente 

En Sevilla a 20 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6612

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20140008414 
Procedimiento: 779/14 
Ejecución número: 167/2016 
Negociado: 6 
De: Cristina Cumplido Hidalgo 
Contra: Francisco Moreno Díaz, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 167/16, dimanante de los autos 779/14, a instancia de Cristina Cumplido 

Hidalgo contra Francisco Moreno Díaz, S L , en la que con fecha 20 de septiembre de 2016 se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 644,03 euros de principal más la cantidad de 190,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en 
el plazo de tres días. y para su inserción y notificación a la demandada Francisco Moreno Díaz, S.L., en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, expido el presente 

En Sevilla a 20 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6611
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20130013541 
Procedimiento: 1250/13 
Ejecución número: 163/2016 
Negociado: 6 
De: Sandra Perea Garrido 
Contra: Frigoríficos Matutano, S L 
El Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 163/16, dimanante de los autos 1250/13, a instancia de Sandra Perea 

Garrido contra Frigoríficos Matutano, S.L., en la que con fecha 19 de septiembre de 2016 se ha dictado auto despachando ejecución 
contra la empresa demandada por la suma 846,11 euros de principal más la cantidad de 250,00 euros que se presupuestan para intereses 
y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el 
plazo de tres días. y para su inserción y notificación a la demandada Frigoríficos Matutano, S.L., en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
expido el presente 

En Sevilla a 19 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-6609

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1274/2013  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20130013786 
De: Don Faustino Rodríguez Jiménez 
Contra: Don Antonio Ortiz Gómez, Técnicas Constructivas 17, S L , Jimorsur, S L  y Fiatc Seguros y Reaseguros 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1274/2013, se ha acordado citar a Técnicas 

Constructivas 17, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de noviembre de 
2016, a las 10 20 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 La Buhaira número 26, edif  Noga 5 ª planta,  41018-Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Técnicas Constructivas 17, 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 1 de septiembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 

2W-6337
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7 (Refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 594/2014  Negociado: RF 
N I G : 4109144S20140006365 
De: Doña Ana Beatriz Garrido Torres 
 Contra: Umano Servicios, S L   (actualmente) Flaming Star Nebula, S L, Canon España, S A  y I-Vamos Empresa de Servicios 
Especializados, S L 
Doña Manuela Díaz Guerra, Letrada de la Administración de Justicia de Refuerzo Juzgado de lo Social número siete de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 594/14 a instancia de la parte actora doña Ana Beatriz 

Garrido Torres, contra Umano Servicios, S L  (actualmente) Flaming Star Nebula, S L, Canon España, S A , I-Vamos Empresa de 
Servicios Especializados, S L , Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha acordado la suspensión de los actos de conciliación/juicio 
señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para el próximo 10 de noviembre de 2016 a las 9:50 horas para la celebración del 
acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en, Avda. de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 7.ª para el caso de que 
las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial el mismo día a las 9:40 horas, en 
la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta 7.ª del mencionado edificio, con la advertencia de que los actos de conciliación y 
juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes han de concurrir al juicio 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de com-
parecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de media-
ción que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin 
que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por 
el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá exceder de quince días (art  82 3 LRJS) 

Y para que sirva de citación a I-Vamos Empresa de Servicios Especializados, S L , se expide la presente cédula de citación, 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
2W-4767
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 119/2016  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20140006752 
De: Doña Paola Libertad Mancilla Barañado 
Abogado: Carlos María Jiménez Bidón 
Contra: Import & Export Gabbana 2012, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 119/2016, a instancia de la parte actora doña Paola 

Libertad Mancilla Barañado contra Import & Export Gabbana 2012, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
del tenor literal siguiente:

Auto.—En Sevilla a 15 de septiembre de 2016 
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada Import & Export 

Gabbana 2012, S L , de indemnizar a Paola Libertad Mancilla Barañado, en la cantidad de 2 660,90 euros 
Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 

la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en la suma de 20 390,40 euros 
Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juzgado 

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander número 4028 0000 69 0629 14, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso y «Social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028 0000 69 0629 14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «Social-reposición» 

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el ilustrísimo Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número nueve de los de esta capital y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Import & Export Gabbana 2012, 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 19 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-6616

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ordinario 453/2014  Negociado: R 
N I G : 4109144S20140004834 
De: Yasser Martínez Cabrera 
Abogado: Fernando Rodríguez Galisteo 
Contra: Don José María Gil Silgado y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 453/2014 a instancia de la parte actora Yasser Martínez 

Cabrera contra José María Gil Silgado y Fondo de Garantía Salarial sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 
del tenor literal siguiente:

Decreto 924/16.
Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 19 de septiembre de 2016 
Antecedentes de hecho:
Primero —El 15 de abril de 2014 tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número diez de Sevilla demanda presentada 

por Yasser Martínez Cabrera frente a José María Gil Silgado y Fondo de Garantía Salarial siendo citadas las partes para el acto de 
conciliación/juicio el día de hoy 

Segundo —Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante 
Fundamentos de derecho:
Único —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art  83 2 L R J S ) 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
— Tener por desistido a Yasser Martínez Cabrera de su demanda frente a José María Gil Silgado y Fondo de Garantía Salarial 
— Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución 
Notifíquese la presente resolución 
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 
y 189 de la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social 
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta de consignaciones de este Juzgado número abierta en Banco Santander, 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 
Social-Revisión»  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen 
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

El Letrado de la Administración de Justicia 
Y para que sirva de notificación al demandado José María Gil Silgado 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 septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-6617

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 156/2016  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20130006622 
De: Don Rafael Luis Miranda Escribano 
Abogado: Miguel Garay Gómez 
Contra: Maletin Gennady 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2016, a instancia de la parte actora don Rafael Luis 

Miranda Escribano contra Maletín Gennady sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 20 de septiembre 
de 2016 del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Maletin Gennady por la cuantía de 

4 517,13 euros de principal y de 722,74 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma la ilustrísima Sra  doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado 

de lo Social número once de los de esta capital y su provincia  Doy fe 
La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto:
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Primero —Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 5 240,48 euros por la que se despachó ejecución, con expresión 
en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a 
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están 
ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la 
relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo —El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3 º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco 
Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número once de los de esta capital y su provincia  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Maletin Gennady 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 20 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
4W-6619
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Social ordinario 592/2014  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20140006340 
De: Don Juan Manuel Caballero Alemany, José Carlos Tudela Rodríguez, Francisco Cabello Córdoba, Erwin Pereira Mejía, 

Francisco Javier Rodríguez Pastor, Juan Luis Gutiérrez Pérez y José Cazalla Villegas 
Contra: Renault España, S.A., Grupo Massimo Dutti, S.A., Domo Soluciones Integrales, S.L., Disayt, S.L., Truck And Wheel, 

Saltoki, S A , Mercadona y Echaniz Eguiluz, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial 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 592/2014, se ha acordado citar a Domo Solu-

ciones Integrales, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de noviembre de 
2016 a las 10 30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta, edificio Noga. C.P. 41018 Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Domo Soluciones Integrales, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 9 de octubre de 2014 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-11909
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 638/2015  Negociado: 6 
N I G : 4109144S20150006845 
De: Doña Sabrina López Ruda 
Contra: León García Donas María Teresa 
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 638/2015 se ha acordado citar a León García 

Doñas, María Teresa como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de noviembre de 
2016 a las 10 40 horas para asistir al acto de conciliación y a las 11 10 horas al acto de juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - edificio Noga- C.P. 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente 
o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a León García Doñas María Teresa, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 17 de junio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-4610

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del Acuerdo de 30 de septiembre de 2016, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la Convo-
catoria de los XIX Premios de la Mujer.

BDNS (Identif ): 319286 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

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

Primero. Beneficiarios:
Cualquier mujer que, a través de su trayectoria personal y social, o profesional (política, cultural, científica, histórica, etc.), 

o entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su actividad haya destacado en la defensa de la igualdad real entre 
mujeres y hombres en la capital de Sevilla 

Segundo. Objeto:
Promover la efectividad de la igualdad real entre las mujeres y hombres y la eliminación de la desigualdad histórica que tiene 

su base en la discriminación por razón de sexo 
Tercero. Bases reguladoras:
Convocatoria aprobada por Acuerdo de 30 de septiembre de 2016, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla 
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Cuarto. Cuantía:
Los XIX Premios de la Mujer de la ciudad de Sevilla 2016 contarán con:
—  Un Premio sin dotación económica en reconocimiento a aquellas mujeres que por su trayectoria personal o su implicación 

social y/o en el desarrollo de su labor profesional (política, cultural, científica, histórica, etc.) hayan destacado en la defen-
sa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla 

—  Un Premio con dotación económica de 3 500 €, cuantía que estará sujeta en su caso a las retenciones que sean procedentes 
conforme a la normativa vigente, en reconocimiento a aquellas entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarro-
llo de su actividad hayan tenido entre sus objetivos fundamentales la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de candidaturas será de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 

presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla, 5 de octubre de 2016 —La Directora General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones 

con la Comunidad Universitaria, P D  de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre 
de 2015)  Micaela López Donoso 

25W-7114
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que el pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2016, acordó, con la mayoría abso-
luta del número legal de miembros, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la modalidad de suplemento de 
crédito, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2, del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Arahal a 30 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

253W-6882
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que, por acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, y conforme determina el 
artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se ha adoptado el acuerdo provisional de modificación de la Ordenanza 
fiscal siguiente:

Ordenanza fiscal reguladOra de la Tasa de cemenTeriO municipal

Se somete a información pública el expediente, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia 

De conformidad con el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de no 
presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Arahal a 30 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

253W-6881
————

BURGUILLOS 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, a las per-
sonas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para el 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra el Área de Hacienda, Plaza de la Constitución Española, número 1 

Interesado: Cristóbal Moreno Augusto 
Acto que se notifica: Compensación de deuda.
El Sr Alcalde, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

«Resolución de 17 de febrero de 2016, relativo a compensación de deudas entre este Ayuntamiento y los abonados de la actividad de 
suministro de electricidad.

Antecedentes de hecho:
Primero: Mediante Resolución de fecha 17 de febrero de 2.016 se ha dispuesto la devolución de las fianzas que han depositado 

los abonados a la actividad de suministro de electricidad que se relacionan en el anexo I por importe de 100 euros cada una de ellas  
Segundo: Resultando que los citados interesados adeudan a este Ayuntamiento determinadas cantidades que se señalan en dicho 

anexo I en concepto de precio público por la actividad arriba indicada 



Lunes 10 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236 27

Consideraciones jurídicas:
1.ª  El articulo 71.1 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria dispone que « las deudas tributarias podrán ex-

tinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por Acto Administrativo a favor del mismo 
obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan» 

2.ª  El artículo 55 del RD 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación establece que 
«Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda Pública, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo, podrán 
extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos por aquella a favor del deudor en virtud 
de un acto administrativo»

3.ª  El artículo 59 «Efectos de la compensación «señala que «Adoptado el acuerdo de compensación, se declararan extinguidas 
las deudas y créditos en la cantidad concurrente. Dicho acuerdo será notificado al interesado y servirá como justificante 
de la extinción de la deuda» 

Visto el Informe de Intervención sobre la Legislación, procedimiento y Créditos y Débitos susceptibles de compensación y 
examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Resuelvo:
Primero: Declarar la compensación de las deudas tributarias de los abonados indicados en el anexo I por los importes que en 

el mismo se relacionan de conformidad con lo establecido en el apartado primero del artículo 59 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se Aprueba el Reglamento de Recaudación  

Segundo: Ordenar el pago de la diferencia resultante a favor de cada uno de los abonados relacionados en dicho anexo  
Tercero: Notificar la presente Resolución a los interesados (abonados a la actividad de suministro de electricidad) con expre-

sión de los recursos pertinentes y dar traslado de la misma al departamento de Hacienda y a la Intervención municipal a los efectos 
correspondientes »

anexO

Abonado Lugar del suministro Importe adeudo Mes pendiente de pago Importe a devolver

Cristóbal Moreno Augusto C/ Julio Romero de Torres, 1 25,07  Junio y julio 74,93

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, significándole que la resolución dictada pone fin a la vía administrativa, y 
es inmediatamente ejecutiva, por lo que, contra la misma, cabe interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa, pudiendo previamente interponer ante esta alcaldía, recurso potestativo de reposición de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común 

Si opta por interponer recurso de reposición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que el primero sea resulto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y se hace público en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma a don Cristóbal Moreno Augusto, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desco-
nocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 29 de septiembre de 2016 —El Alcalde, Valentín López Fernández 
2W-6876

————

BURGUILLOS 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, a las perso-
nas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocidos en los 
mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para el conocimien-
to íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra el Área de Hacienda, Plaza de la Constitución Española, n º 1 

Interesado: Cristóbal Moreno Augusto
Acto que se notifica: Devolución de fianza.
El Sr  Alcalde, ha dictado la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

«Resolución de la Alcaldía, de 17 de febrero de 2016, por la que se dispone la devolución de las fianzas a los abonados de la actividad 
de suministro de electricidad una vez concluido este suministro. 

Visto que los abonados que se relacionan en el anexo I de esta resolución en los inmuebles citados en el mismo han depositado 
en la caja de esta Corporación en concepto de fianza la cantidad de 100 euros exigida para atender el pago de cualquier descubierto por 
parte de los obligados al pago sobre el precio público exigido por tal suministro de electricidad 

Resultando que una vez finalizados los suministros al haberse retirado los contadores de dichos inmuebles tal como se acredita 
mediante informe de los Servicios Técnicos Municipales 

De conformidad con el artículo 3 letra c) del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 12 de 
junio de 2013 por el que se acuerda el establecimiento e imposición de un precio público por la actividad de suministro de electricidad 
donde se establece: «Que la fianza consistirá en una cantidad fija de 100 euros. La fianza se depositará en la Caja de esta Corporación 
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al abonarse a la actividad, o en la entidad que señale el Ayuntamiento con la solicitud del suministro, para atender el pago de cualquier 
descubierto por parte del obligado al pago. La mencionada fianza se devolverá una vez que concluya el suministro, previo informe de 
los de los servicios técnicos municipales», por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 f) y s) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero: Autorizar las devoluciones de las fianzas depositadas por cada uno de los abonados mencionados en el anexo I adjunto 
a esta resolución  

Segundo: Notificar la presente resolución a los interesados (abonados a la actividad de suministro de electricidad) con expre-
sión de los recursos pertinentes y dar traslado de la misma al departamento de Hacienda y a la Intervención municipal a los efectos 
correspondientes »

anexO

Abonado Lugar del suministro Importe adeudo

Cristóbal Moreno Augusto C/ Julio Romero de Torres, 1 100,00

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, significándole que la resolución dictada pone fin a la vía administrativa, y 
es inmediatamente ejecutiva, por lo que, contra la misma, cabe interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa, pudiendo previamente interponer ante esta Alcaldía, recurso potestativo de reposición de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común 

Si opta por interponer recurso de reposición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que el primero sea resulto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999) se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva de 
notificación personal en legal forma a don Cristóbal Moreno Augusto, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es desco-
nocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 29 de septiembre de 2016 — El Alcalde, Valentín López Fernández 
2W-6877

————

BURGUILLOS 

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, a las per-
sonas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser desconocidos 
en los mismos, por medio del presente edicto se hacen pública la notificación de dicho expediente, haciéndose constar que para el 
conocimiento íntegro de las mismas, el expediente que se cita obra el Área de Hacienda, plaza de la Constitución Española, número 1 

Interesado: Juan Antonio Naranjo López 
Acto que se notifica: Devolución de fianza.
El Sr Alcalde, ha dictado la Resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

«Resolución de la Alcaldía de 17 de febrero de 2016, por la que se dispone la devolución de las fianzas a los abonados de la actividad 
de suministro de electricidad una vez concluido este suministro. 

Visto que los abonados que se relacionan en el anexo I de esta resolución en los inmuebles citados en el mismo han depositado 
en la caja de esta Corporación en concepto de fianza la cantidad de 100 euros exigida para atender el pago de cualquier descubierto por 
parte de los obligados al pago sobre el precio público exigido por tal suministro de electricidad 

Resultando que una vez finalizados los suministros al haberse retirado los contadores de dichos inmuebles tal como se acredita 
mediante informe de los Servicios Técnicos Municipales 

De conformidad con el artículo 3 letra c) del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 12 de 
junio de 2013, por el que se acuerda el establecimiento e imposición de un precio público por la actividad de suministro de electricidad 
donde se establece: «Que la fianza consistirá en una cantidad fija de 100 euros. La fianza se depositará en la Caja de esta Corporación 
al abonarse a la actividad, o en la entidad que señale el Ayuntamiento con la solicitud del suministro , para atender el pago de cualquier 
descubierto por parte del obligado al pago. La mencionada fianza se devolverá una vez que concluya el suministro , previo informe de 
los de los servicios técnicos municipales», por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 f) y s) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero: Autorizar las devoluciones de las fianzas depositadas por cada uno de los abonados mencionados en el anexo I adjunto 
a esta resolución  

Segundo: Notificar la presente resolución a los interesados (abonados a la actividad de suministro de electricidad) con expre-
sión de los recursos pertinentes y dar traslado de la misma al departamento de Hacienda y a la Intervención municipal a los efectos 
correspondientes »

anexO

Abonado Lugar del suministro Importe adeudo

Juan Antonio Naranjo López C/ Rafael, 18 100,00
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Lo que le notifico para su conocimiento y efectos, significándole que la resolución dictada pone fin a la vía administrativa, y 
es inmediatamente ejecutiva, por lo que, contra la misma, cabe interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativa, pudiendo previamente interponer ante esta Alcaldía, recurso potestativo de reposición de conformidad 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común 

Si opta por interponer recurso de reposición no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que el primero sea resulto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 59 5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común ( modificada por la Ley 4/1999), se inserte el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y se hace público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles para que sirva 
de notificación personal en legal forma a don Juan Antonio Naranjo López, ya que el último domicilio a efectos de notificaciones es 
desconocido y a cualquier otra persona que tenga la calidad de interesada en el procedimiento 

Asimismo, se advierte a los interesados, que si transcurrido quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio, sin 
personarse el interesado o su representante en el expediente, se le tendrá por notificado a todos los efectos legales desde el día siguiente 
del vencimiento de dicho plazo para comparecer 

Burguillos a 29 de septiembre de 2016 — El Alcalde, Valentín López Fernández 
2W-6879

————

CAÑADA ROSAL

Don Rodrigo Rodríguez Hans, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cañada Rosal, en sesión ordinaria celebrada el día 29 

de septiembre de 2016, por mayoría absoluta y unanimidad de los miembros presentes ha acordado:

«Primero — Delegar en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con C I F : P 9103904 J, la competencia 
municipal correspondiente a la prestación del servicio público de captura, recogida y mantenimiento en centro de acogida de animales 
vagabundos, extraviados, abandonados o heridos en vías públicas del municipio de Cañada Rosal (Sevilla) por un período de cuatro 
años, demorando su eficacia hasta el 1 de enero de 2017 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Segundo.— Asumir el Ayuntamiento de Cañada Rosal el compromiso de dotación de crédito suficiente en la aplicación presu-
puestaria 943 463 00 de los Presupuestos anuales a que se extienda la delegación de competencias para el abono a la Administración 
delegada del coste del servicio objeto de delegación 

Tercero — El ejercicio de la competencia delegada conllevará por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
de Écija que se realicen al menos doce recogidas de animales abandonados al año, servicio de recogida que habrá de realizarse en vías 
públicas, dependencias municipales, domicilios y locales de propiedad particular (previa autorización de los interesados), y siempre 
previo aviso del municipio interesado a la reseñada entidad supramunicipal  El servicio en su conjunto comprenderá:

• Captura/recogida: se efectuará por personal debidamente capacitado, a fin de no causar daños, sufrimientos o estrés innecesa-
rios a los animales, con el cumplimiento de las disposiciones higiénico -sanitarias y de seguridad necesarias  El servicio se organizará 
de forma regular, realizando inspecciones y recogidas periódicas como mínimo una vez al mes, salvo que las necesidades del municipio 
aconsejen concentrar las recogidas ordinarias en determinados meses del año  También deberán llevarse a cabo los servicios de urgen-
cia o extraordinarios que pudieren requerirse desde el Ayuntamiento, siempre que dichas situaciones provoquen graves perjuicios a la 
seguridad y/o salud de los ciudadanos provocados por animales sin propietario ni identificación conocida. Dichos servicios extraordi-
narios han de prestarse de forma rápida y eficaz, siendo el tiempo de respuesta máximo de 48 horas.

• Traslado: El traslado de los animales al/los centros de acogida se realizará en vehículos debidamente autorizados y adaptados 
para ello, con el fin de preservar a los animales durante el desplazamiento.

• Refugios/centros de acogida: Los establecimientos para el refugio de los animales abandonados y perdidos deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

— Estar inscritos en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía 

— Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad 
— Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes 
— Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas de 

los animales que alberguen 
— Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
— Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
— Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y del 

entorno, o para guardar, e su caso, periodos de cuarentena 
— Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
— Colocar en un lugar visible de la entrada principal una plaza con el número de inscripción de centros para el mantenimiento 

y cuidado temporal de animales de compañía  Estos Centros han de tener la consideración de núcleos zoológicos y, preferentemente, 
estar declarados de utilidad pública por la Administración Autonómica 

— Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial de aplicación en cada caso 
• Guarda: Los animales capturados serán acogidos durante un plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo, los animales podrán 

ser cedidos en régimen de adopción o, en último caso, sacrificados. En caso de animales perdidos, se notificará esta circunstancia al 
propietario y dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, transcurrido el cual sin que el propietario hubiera procedido a reti-
rarlo, el animal se entenderá abandonado 
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• Cesión a terceros: Los animales abandonados y perdidos una vez trascurrido el plazo para recuperarlos (cinco días a partir de 
la notificación al propietario, en su caso) podrán ser cedidos. Para la cesión se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

— Los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán cederlos, una vez 
esterilizados, previa evaluación de los peticionarios 

— Los animales deberán ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente, vacunados e identificados, en el 
caso de no estarlo 

— El cesionario será el encargado de abonar los gastos de vacunación, identificación y esterilización, en su caso.
— La cesión de animales en ningún caso podrá realizarse a personas que hayan sido sancionadas por resolución firme por la 

comisión de infracciones graves o muy graves según la Ley de Protección de Animales 
— Los animales abandonados no podrán ser cedidos para ser destinados a la experimentación 
• Sacrificio: Transcurrido el plazo de diez días de acogida y aquellos otros que, en su caso, puedan, en función de las circunstan-

cias, prescribir los veterinarios y siempre que no hubiese reclamación alguna, se podrá proceder al sacrificio del animal. El sacrificio de 
los animales se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital veterinario o en el domicilio del poseedor, 
de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor 

Cuarto — Para el ejercicio de la competencia delegada, el Ayuntamiento de Cañada 
Rosal deberá poner a disposición de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija o contratista de ésta los efectivos 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en el término municipal a fin de llevar a cabo con las suficientes medidas de segu-
ridad las operaciones captura y recogida 

Quinto — El Ayuntamiento de Cañada Rosal habrá de abonar el coste total anual del servicio objeto de delegación a la Manco-
munidad de Municipios de la Comarca de Écija, en cuanto entidad local que recibe la delegación de competencia pretendida, mediante 
transferencia corriente y en los términos al respecto previstos en los artículos 25 y 26 de los Estatutos Rectores de la reseñada entidad 
supramunicipal, Estatutos que se encuentran publicados en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 242, de 12 de diciembre 
de 2014  El coste previsible anual para el Ayuntamiento de Cañada Rosal será de cinco mil euros (5 000,00 €) mas IVA, comprendien-
do dicho coste un total de 12 recogidas ordinarias concertadas al año y un máximo de 45 animales, coste al que habrá que añadir, en 
su caso, el de cien euros (100,00 €) mas IVA por animal anual adicional al máximo precitado dentro de los 12 servicios de recogidas 
ordinarias o, en su caso, el precio de avisos de emergencia que será de doscientos veinte euros (220,00 €) mas IVA por servicio extraor-
dinario de emergencia 

Sexto — Para asegurar el cumplimiento de la delegación establecida en el presente acuerdo, y como mecanismo de vigilancia 
y control, la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija deberá remitir anualmente al Ayuntamiento de Cañada Rosal las 
estadísticas de recogida de animales, tratamiento y destino de los mismos 

Séptimo.— Trasladar certificación del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, en cuanto 
entidad delegada, para su conocimiento y efectos y, en especial, para su aceptación 

Octavo.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y facultar a la Alcaldía Presidencia 
para la firma de cuanta documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno del Ayuntamien-
to de La Campana, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 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 publicación del presente anuncio, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente 

En Cañada Rosal a 3 de octubre de 2016 —El Alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans 
6W-6997

————

CARMONA

Mediante acuerdo de fecha 21 de septiembre de 2016, la Junta de Gobierno Local ha resuelto:
Primero — Proceder a la convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes al Área de Deportes con 

cargo a la partida presupuestaria: 341 00 489 0000 con las siguientes especificaciones:
Objeto: La concesión de ayudas a los clubs deportivos federados de Carmona para el desarrollo, durante la temporada 2016, de 

sus diferentes proyectos deportivos 
Condiciones: Concurrencia competitiva 
Cuantía total máxima de las subvenciones convocadas: 60 000 € 
Finalidad: Las presentes subvenciones tienen como fin colaborar en el desarrollo de las actividades deportivas que se ejecuten 

en Carmona, fomentando el asociacionismo deportivo, la participación en competiciones deportivas y la promoción de las diferentes 
disciplinas deportivas y la práctica de las mismas 

Requisitos: Los establecidos en las Bases Reguladoras de las presentes subvenciones, las cuales han sido aprobadas mediante 
una Ordenanza específica, cuyo texto íntegro fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 259, de 8 de noviembre 
de 2014 

Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento: Servicios Técnicos de la Delegación Municipal de 
Deportes y Junta de Gobierno Local 

Criterios de valoración de las solicitudes: Los especificados en el artículo 7 de las Bases Reguladoras.
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla de esta Convocatoria 
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Plazo de resolución y notificación: 30 días naturales a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes  Documentos que deben acompañar a la solicitud: Los que determina el artículo 5 º, apartado b) de las Bases Reguladoras 

Segundo.— Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos y página web 
institucional 

Carmona a 29 de septiembre de 2016 —El Concejal de Deportes, Salud y Consumo y Mayores, Enrique Becerra Gayoso 
6W-6850

————

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en  sesión extraordinaria y urgente, de fecha 30 de septiembre de 2016, aprobó 
el expediente de modificación de crédito número 55, en la modalidad de crédito extraordinario, dentro del Presupuesto de este Ayun-
tamiento de 2016 

Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público en la Oficina de Intervención de este Ayuntamiento por plazo de 
quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Municipal 

En Carmona a 30 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 

253W-6851
————

EL CORONIL

Doña M ª Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29/09/2016, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación pre-
ceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presentan reclamaciones 

En El Coronil a 30 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, M ª J  Isabel Gómez Gaspar 

253W-6884
————

DOS HERMANAS

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2016, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudica-
ción, para la licitación del contrato de servicio conforme a los siguientes datos:

1  Entidad adjudicadora: 
 a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación 
 c) Obtención de documentación e información: 
  1 - Dependencia: Secretaría General 
  2 - Domicilio: Plaza de la Constitución núm  1 
  3 - Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
  4 - Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552 / 95-4919565 
  5 - Telefax: 95-4919525 
  6 - Correo electrónico: contratacion@doshermanas es
  7.- Dirección de Internet del perfil de contratante: www.doshermanas.es (Perfil de Contratante).
  8 - Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones:

 d) Número de expediente: 33/2016/CON 

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo: Servicio 
 b) Descripción: Servicio de Tratamientos y Prevención de Plagas en edificios, instalaciones, zonas verdes y viarios muni-

cipales del municipio de Dos Hermanas 
 c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas 
  1 - Domicilio  Plaza de la Constitución núm  1 
  2 - Localidad y código postal: Dos Hermanas-41701 
 d) Duración del contrato: Dos (2) años con posibilidad de prórroga por dos años más 
 e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90921000-9, 90922000-6, 90923000-3, 90924000-0 
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3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria 
 b) Procedimiento: Abierto 
 c) Subasta electrónica: No 
 d) Criterio de adjudicación: Juicios de valor y oferta económica 

4  Importe anual del contrato:
 39 500,00 € (IVA incluido) 

5  Presupuesto base de licitación:
 a) Importe neto: 32 644,63 € 
 b) IVA (21 %): 6.855,37 €.

6  Garantías exigidas: 
 Provisional: No se exige 
 Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

7  Clasificación del contratista: No se exige 

8  Presentación de ofertas:
 a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla 
 b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación ponderable a través 

de Juicios de Valor, C: Proposición Económica 
 c) Lugar de presentación:
  1 - Dependencia: Secretaría General 
  2 - Domicilio: Plaza de la Constitución núm  1 
  3 - Localidad y código postal: Dos Hermanas - 41701 
  4 - Dirección electrónica: contratacion@doshermanas es

9  Apertura de ofertas:
 a) Descripción: Documentación administrativa, Juicios de valor y proposición económica 
 b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1 
 c) Localidad y código postal: Dos Hermanas – 41701 
 d) Fechas y hora: Sobre A: Tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, 12.00 

horas. Sobre B: Cuarto día de la apertura del Sobre A. Sobre C: Se anunciará en el Perfil de Contratante.

En caso de no ser posible llevar a cabo las aperturas en los días establecidos, se comunicará previamente en el Perfil de 
Contratante 

10  Gastos de publicidad:
 Con cargo a la empresa adjudicataria  

En Dos Hermanas a 23 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 

253W-6673-P
————

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo transcurrido el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y no habiéndose produ-

cido ninguna contra el acuerdo del Pleno de fecha 2 de agosto de 2016 de aprobación inicial de la «Ordenanza reguladora del uso de 
medios electrónicos en el Ayuntamiento de Guillena», se considera definitivamente aprobado, procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de la citada Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 y el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:

«ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-
cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas  La presente ordenanza pretende facilitar en el 
ámbito del Ayuntamiento de Guillena la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legislación bási-
ca directamente aplicable a todas las Administraciones Publicas en los términos establecidos en su disposición final primera, y cuyo 
desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la 
LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el Esquema 
Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la Adminis-
tración Electrónica 
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La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación de los registros 
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista 
al menos, un sistema de registros electrónicos suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
dichas Administraciones Públicas  

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas, 
obligación que el Ayuntamiento de Guillena pretende cumplir con la aprobación de la presente ordenanza, a fin de adaptar al nuevo 
marco legal la anterior regulación de los registros 

Asimismo la presente normativa se ocupa de la novedosa figura de la sede electrónica creada en la LAE, que la define en su 
artículo 10 1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia 

Se trata, además, de establecer un marco lo más flexible posible en la implantación de las tecnologías de la información en 
toda la actividad administrativa del Ayuntamiento de Guillena, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e intereses 
previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al estado 
del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios 

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena el 
desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regulación al desa-
rrollo tecnológico 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Guillena, haciendo uso de su potestad reglamentaria y de 
autoorganización prevista en el artículo 4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tratará de adecuar, 
a través de la presente ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización de sus servicios 

capíTulO I. DispOsiciOnes generales.

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el uso de los medios electrónicos en el ámbito de la administración del 

Ayuntamiento de Guillena, y que se concreta en los siguientes aspectos:
1  La creación de la sede electrónica 
2  La creación y regulación del registro electrónico 
c)  La fijación del marco general de actuación para la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica en el ám-

bito del Ayuntamiento de Guillena 
d)  La regulación de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos en los procedimientos admi-

nistrativos en lo relativo a la transmisión de datos, identificación y autenticación, notificaciones electrónicas, copias y 
archivos electrónicos y formación de expedientes electrónicos 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de la presente Ordenanza serán de aplicación:
a)  La actividad de los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de Guillena 
b)  A las personas físicas y jurídicas cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el Ayuntamiento de Guillena
c)  A las relaciones entre los órganos y las entidades a las que se refieren los párrafos a) y b).

Artículo 3. Derechos de los ciudadanos en el ámbito de la administración electrónica.
1. En el ámbito de la Administración Electrónica, los ciudadanos tendrán los derechos reconocidos en el artículo 6 y concor-

dantes de la LAE, cuyo ejercicio se realizará en los términos previstos en la citada Ley y su normativa de desarrollo, así como en la 
presente Ordenanza 

2. A fin de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener la información prevista en el artículo 6.3 de la LAE, y rea-
lizar los trámites y procedimientos necesarios para acceder a las actividades de servicios y para su ejercicio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el Ayuntamiento 
de Guillena suscribirá convenios de colaboración con otras entidades para la implantación de la ventanilla única 

Artículo 4. Transmisiones de datos entre administraciones públicas.
1. Cuando los ciudadanos ejerzan el derecho a no aportar datos y documentos que obren en poder de las Administraciones 

Públicas, reconocido en el artículo 6 2 b) de la LAE, ante los órganos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
ordenanza, se seguirán las reglas establecidas en el artículo 2 del RDLAE, así como lo preceptuado en los Esquemas Nacionales 
de Seguridad y de Interoperabilidad  

A fin de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 9 de la LAE, sobre transmisión de datos entre Administraciones Públicas, 
para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en su artículo 6.2.b), el Ayuntamiento de Guillena promoverá la celebración de acuerdos 
o convenios con las restantes Administraciones Públicas para facilitar el ejercicio de este derecho por los ciudadanos  En dichos acuer-
dos o convenios se establecerán, en particular, los procedimientos que permitan a la entidad cedente comprobar el efectivo ejercicio del 
derecho respecto de los datos o documentos cuyo acceso hubiera sido solicitado 

2. Los documentos electrónicos y los datos que el Ayuntamiento de Guillena transmita a otras Administraciones Públicas en 
entornos cerrados de comunicaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la citada LAE, serán considerados válidos 
a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el citado precepto y en esta 
ordenanza, así como en los acuerdos y convenios que los regulen 

Tendrán la consideración de entorno cerrado de comunicación: la Red Provincial de Telecomunicaciones constituida mediante 
acuerdo plenario de 6 de junio de 2002,que comunica los centros de las entidades adheridas a la Red Corporativa; la Red NEREA para 
la interconexión de los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros 
dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que pudieran crearse y con 
las que la Red Provincial pudiera interrelacionarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LAE 
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capiTulO II. Régimen jurídicO de la adminisTración elecTrónica.

Sección 1.ª De la sede electrónica.

Artículo 5. Sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena se corresponde con la dirección electrónica de referencia https://sede.

guillena es/ 
2. La sede electrónica estará disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita. 
3. La fecha y hora oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena corresponde a la de la España peninsular con-

forme a lo establecido en el ENI 
4.  El Ayuntamiento de Guillena responderá de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios del 

propio Ayuntamiento a los que se pueda acceder a través de la sede electrónica, en los términos del artículo 7 del RDLAE 
5. La gestión de las infraestructuras y aplicaciones corresponderá al Servicio que tenga atribuida la competencia según la 

normativa de organización del Ayuntamiento 
6. Corresponde la permanente actualización de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en 

la sede electrónica, a cada uno de los responsables de los Servicios, de conformidad con las competencias atribuidas en las normas de 
organización del Ayuntamiento  

7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena estará dotada de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad 
e integridad de sus contenidos, así como el acceso permanente a los mismos, con sujeción a las prescripciones establecidas en el ENS 

8. La identificación de la sede electrónica se llevará a cabo mediante certificado de sede, consistente en certificado del servi-
dor donde se aloja la información o cualquier otro certificado de dispositivo seguro o medio equivalente conforme a las características 
y requisitos establecidos en el ENS. El sistema de verificación de los certificados de la sede estará accesible de forma directa y gratuita.

9.  El Ayuntamiento de Guillena publicará en la sede electrónica las declaraciones de conformidad y los distintivos de segu-
ridad obtenidos respecto al cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Artículo 6. Contenido y servicios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena.
El Ayuntamiento de Guillena contemplará para la sede electrónica las características y contenidos mínimos expresados en el 

artículo 10 y siguientes del Título II, Capítulo I de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadano a los Servicios 
Públicos, garantizando en todo caso la identificación del titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de sugerencias 
y quejas 

Artículo 7. Canales de acceso.
1.  Ayuntamiento de Guillena garantizará el acceso a los servicios disponibles en la Sede Electrónica a través, al menos, de 

los siguientes canales:
a)  Acceso electrónico, a través de la sede electrónica 
b)  Atención presencial, en las oficinas del Ayuntamiento de Guillena conforme a las competencias definidas en las normas so-

bre organización administrativa, que pondrán a disposición de los ciudadanos, de forma gratuita, los medios e instrumentos 
precisos para ejercer los derechos reconocidos en la LAE, debiendo contar con la asistencia necesaria para su utilización 
bien a cargo del personal de las oficinas o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

c)  Atención telefónica, que en la medida en que los criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 
los ciudadanos el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los que se refieren los artículos anteriores.

A medida que las posibilidades técnicas y presupuestarias del Ayuntamiento de Guillena lo permitan, se facilitarán los servicios 
de atención con otras tecnologías disponibles que pongan a disposición de los ciudadanos nuevos canales de acceso, a su elección, que 
se publicarán en la sede electrónica 

2. En la sede electrónica se expresarán los números de teléfono y las oficinas a través de los cuales pueden accederse a los 
servicios disponibles en la sede 

3. Para la formulación de quejas y sugerencias la sede electrónica dispondrá de una o varias direcciones electrónicas y for-
mularios adecuados a tal propósito 

Artículo 8. Tablón de anuncios electrónico.
1. Los actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, se hubieran de publicar en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento de Guillena, podrán ser publicados en el tablón de anuncios electrónico debiéndose indicar el carácter sustitutivo o 
complementario de la publicación física  

2. El acceso al tablón de anuncios electrónico no requerirá ningún mecanismo especial de acreditación de la identidad del 
ciudadano 

3. El tablón de anuncios dispondrá de los sistemas y mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibi-
lidad del contenido, en los términos previstos en la LAE, y se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena, así como 
se facilitará su consulta en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, sita en su sede en Guillena, Plaza de España nº 1, a 
cuyo fin existirá en dicha oficina al menos un terminal informático. 

4. El tablón de anuncios electrónico estará disponible todos los días del año durante las veinticuatro horas del día. Cuando por 
razones técnicas se prevea que el tablón puede no estar operativo se deberá anunciar a los usuarios con la máxima antelación posible 
indicando los medios alternativos disponibles 

Sección 2.ª De la identificación y autenticación de los ciudadanos y de la identificación y acreditación 
del Ayuntamiento de Guillena 

Artículo 9. Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación.
1. Los ciudadanos podrán utilizar para relacionarse con el Ayuntamiento de Guillena, los siguientes sistemas para su identifi-

cación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan: 
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a)  Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad, en todo caso, y los sistemas de firma 
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por el Ayuntamiento cuya 
relación se publicará en la sede electrónica, con sujeción a los criterios contenidos en el artículo 15 de la LAE y a las nor-
mas dictadas en su desarrollo, así como en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento.

b)  Otros sistemas de firma electrónica, como la utilización de claves concertadas en un registro previo como usuario, la apor-
tación de información conocida por ambas partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que se 
determinen en la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento, que será aprobada mediante Decreto de 
la Alcaldía, con indicación de las actuaciones en las que son admisibles estos medios de identificación y autenticación.

2. Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica podrán utilizar sistemas de firma electrónica de persona física 
que las representen. Los certificados de persona jurídica sólo se utilizarán cuando los sistemas existentes en el Ayuntamiento puedan 
aceptarlos 

3. El uso de la firma electrónica no excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónicos los datos 
de identificación que sean necesarios conforme a la legislación aplicable.

El uso por los particulares de sistemas de firma electrónica implicará que el Ayuntamiento de Guillena puede tratar los datos 
personales consignados, a los solos efectos de verificación de la firma.

4. La identificación y autenticación de los ciudadanos podrá también realizarse a través de empleados públicos habilitados, 
en los procedimientos en los que así se establezca y en los que resulte necesaria la utilización de sistemas de firma electrónica de los 
que los interesados no dispongan. A tal efecto, el ciudadano habrá de identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, 
debiendo quedar constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio 

5.  El Ayuntamiento de Guillena mantendrá actualizado un registro de funcionarios habilitados para la identificación o acre-
ditación de la voluntad de los ciudadanos prevista en el apartado anterior, cuyo funcionamiento se regulará mediante Decreto de la 
Alcaldía, incluyendo el sistema para la determinación de los funcionarios que puedan ser habilitados y el alcance de la habilitación  El 
mencionado registro será público y accesible en la sede electrónica  

Artículo 10. Identificación y acreditación de la voluntad del Ayuntamiento de Guillena.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 dela LAE, el Ayuntamiento podrá utilizar los siguientes sistemas para 

su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:
a)  En actuaciones administrativas automatizadas el Ayuntamiento de Guillena determinará mediante Decreto de la Alcaldía, 

los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica mediante sello electrónico y sistemas de código seguro de 
verificación de documentos, siguiendo las prescripciones establecidas en los artículos 19 y 20 del RDLAE, los artículos 18 
y siguientes del Real Decreto 4/2010,de 8 de enero, y de acuerdo con la política de firma electrónica y de certificados 

b)  El personal al servicio del Ayuntamiento de Guillena utilizarán los siguientes sistemas de firma electrónica:
—  La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad.
—  La firma electrónica establecida en la «Plataforma @FIRMA», o en los sistemas que pudieran sustituirlo o completarlo.
—  La firma electrónica basada en certificado de empleado público al servicio del Ayuntamiento de Guillena en los términos 

establecidos en los artículos 21 y 22 del RDLAE, y conforme a la resolución de la Alcaldía que apruebe la política de firma 
electrónica y de certificados del Ayuntamiento.

c)  El intercambio electrónico de datos transmitidos en entornos cerrados de comunicación será válido a efectos de autentica-
ción e identificación de los emisores y receptores de conformidad con las condiciones y garantías que se determinen en los 
convenios que los regulen que, en todo caso, deberán garantizar la seguridad del entorno y la protección de los datos que 
se transmitan, conforme al artículo 4 de esta ordenanza 

2.  El Ayuntamiento de Guillena aprobará, mediante Decreto de la Alcaldía, y publicará su política de firma electrónica y de 
certificados partiendo de la norma técnica establecida a tal efecto en la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de 
enero, y conforme a las determinaciones establecidas en los artículos 18 y siguientes del mismo 

3. Asimismo el Ayuntamiento aprobará mediante Decreto de la Alcaldía, su política de seguridad en base a los principios 
básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS 

La política de seguridad deberá identificar a los responsables de velar por su cumplimiento y ser conocida por todos los miem-
bros de la Corporación 

4. La seguridad y la interoperabilidad de la sede y la del registro electrónico, así como la del acceso electrónico de los ciuda-
danos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Sección 3.ª Del registro y las comunicaciones y notificaciones electrónicas.

Artículo 11. Registro electrónico del Ayuntamiento de Guillena.
1. Mediante esta Ordenanza se crea y regula el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guillena accesible en su sede elec-

trónica para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, en la forma y con el alcance y funciones previstos en los 
artículos 24 y 25 de la LAE, y 26 a31 del RDLAE 

2. El Registro Electrónico se integrará a todos los efectos en el Registro General del Ayuntamiento, y tendrá carácter volun-
tario para los ciudadanos, salvo en los supuestos previstos en esta ordenanza y en los que se establezca reglamentariamente la obliga-
toriedad del uso de los medios electrónicos para relacionarse con el Ayuntamiento ,de conformidad con lo previsto en el artículo 27 6 
de la LAE 

En particular tendrá carácter obligatorio el uso de medios electrónicos en la presentación de los anuncios para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo establecido en su ordenanza reguladora.

3. La existencia del Registro General, en el que se integra el registro electrónico, se entiende sin perjuicio de su organización 
desconcentrada en registros auxiliares  

4. El acceso al Registro electrónico se podrá hacer durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. A los efectos 
de cómputo de plazos, la recepción de documentos en día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente  

5. El Registro electrónico tendrá la fecha y hora oficial correspondiente a la sede electrónica , que será la oficial peninsular 
conforme a lo que establece el ENI  El calendario de días inhábiles a efectos de este registro electrónico será el que corresponde al 
municipio de Guillena, localidad donde está domiciliado el titular de la sede electrónica 
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6. En ningún caso tendrán la condición de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guillenalos buzones de correo electró-
nico corporativo asignados a los empleados públicos o a las distintas unidades y órganos 

7. Tampoco tendrán la consideración de registro electrónico los dispositivos de recepción de fax, salvo aquellos supuestos 
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico 

Artículo 12. Gestión del registro.
1. Es responsable de la gestión del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guillena el Servicio que tenga atribuida la 

competencia en las normas sobre organización, bajo la dirección de la Secretaría del Ayuntamiento 
2. Corresponde al Alcalde la aprobación y modificación de la relación de documentos electrónicos normalizados, que sean 

del ámbito de competencia del registro  Asimismo le corresponde, a propuesta de los Servicios correspondientes, de la Secretaría o a 
iniciativa propia, la aprobación y modificación de los formularios correspondientes, con especificación de los campos de los mismos de 
obligada cumplimentación y de los criterios de congruencia de los datos a consignar en el formulario  Los propios formularios deberán 
marcar de forma precisa los campos obligatorios 

Artículo 13. Documentos admisibles.
1. El Registro Electrónico admitirá a través de las aplicaciones informáticas habilitadas:
a)  Documentos electrónicos normalizados o formularios correspondientes a servicios, procedimientos y trámites que se es-

pecifiquen en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena.
b)  Cualquier documento electrónico distinto de los mencionados en el apartado anterior dirigido al Ayuntamiento, cuya 

presentación se efectuará adjuntándose a un formulario general que estará disponible en la aplicación del Registro Electró-
nico 

2. Mediante el correspondiente convenio de colaboración, el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Guillena podrá ad-
mitir solicitudes, escritos y comunicaciones del ámbito competencial de la Administración Pública con la que se acuerde, o recibir 
solicitudes, escritos y comunicaciones presentados en esta última de la competencia del Ayuntamiento 

3. La presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones en el Registro electrónico tendrá los mismos efectos que la pre-
sentación efectuada por el resto de medios admitidos por el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

4. El Registro Electrónico rechazará de forma automática las solicitudes, escritos y comunicaciones a que se refiere el primer 
apartado del artículo 29 del RDLAE, realizando en la misma sesión la información y advertencias a que alude el apartado 2 del citado 
artículo, y dando opción al interesado para solicitar el justificante del intento de presentación a que se refiere este mismo precepto, 
salvo que la información sobre el intento conste en la visualización de la pantalla deforma imprimible o descargable por el interesado 

5. Cuando concurriendo las circunstancias previstas para el rechazo automático, éste no se hubiera producido, se requerirá al 
interesado la subsanación, advirtiéndole que, de no ser atendido el requerimiento, la presentación del documento electrónico carecerá 
de validez o eficacia.

6. La presentación de los textos a publicar en el ««Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla» se realizará ante el Registro 
Electrónico de la Diputación que estará accesible en la sede electrónica o bien a través de la Oficina Virtual del boletín en la «Platafor-
ma BOPSevill@», donde existirá un enlace con el mencionado registro electrónico  

Excepcionalmente, se admitirá la presentación en soporte papel ante el registro presencial cuando se acredite que no se dispone, 
por causa justificada, de los medios tecnológicos precisos de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.6 dela LAE. En todo caso la 
presentación de estos textos será única, debiéndose registrar a través de un único asiento conforme al artículo 16 2 de esta ordenanza 

Artículo 14. Presentación de documentación complementaria.
1. Cuando se presenten documentos normalizados o formularios incluidos en la relación a que se refiere el artículo 12.2 de 

esta ordenanza, las aplicaciones gestoras correspondientes podrán, de acuerdo con las normas que regulen el respectivo procedimiento, 
admitir o requerir la presentación de documentos electrónicos anejos al mismo  La posibilidad de esta presentación existirá en todo caso 
cuando se trate de una presentación electrónica no sujeta a formulario específico.

2. Cuando el ciudadano hubiera optado por la presentación electrónica y deba acompañar documentos no disponibles en 
formato electrónico y que, por su naturaleza, no sean susceptibles de aportación utilizando el procedimiento de copia digitalizada pre-
visto en el artículo 35 2 de la LAE y en el artículo 23 de esta ordenanza, podrá aportar los mismos por vía no electrónica, indicando la 
información a que se refiere el apartado 4 siguiente.

3. Si en un momento posterior a la presentación de un formulario electrónico, el interesado, por propia iniciativa o en trámite 
de subsanación, debiese aportar documentos complementarios omitidos en la presentación de dicho formulario, lo podrá presentar 
también por vía electrónica, utilizando, si lo hubiere, un formulario específico para tal propósito.

4. Cuando el sistema de presentación electrónica no permita determinar de forma automática la comunicación, escrito o so-
licitud del que sea complementaria la documentación aportada o el procedimiento o expediente con el que se relaciona, el interesado 
deberá aportar la información que permita identificar el expediente en el que haya de surtir efectos, el número o, en su defecto, el código 
de registro individualizado al que se refiere el artículo 17 de esta ordenanza.

5. De acuerdo con la capacidad de los instrumentos informáticos y vías de comunicación disponibles, podrá limitarse me-
diante Decreto de la Alcaldía la extensión máxima de los documentos complementarios posibilitando su presentación fraccionada e 
informando de ello en la sede electrónica del Ayuntamiento 

Artículo 15. Cómputo de plazos.
1. El Registro Electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante 

las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones justificadas de mantenimiento técnico u operativo, que se anunciarán 
con la antelación que resulte posible en la sede electrónica 

2. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea posible, se 
dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los efectos de la suspensión, con indi-
cación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento  

3. Conforme a lo establecido en el artículo 26.1 de la LAE, la fecha y hora a computar en las anotaciones del Registro Elec-
trónico será la oficial de la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena, que figurará visible al usuario.
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4. El cómputo de plazos se realizará conforme a lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 26 de la LAE 
5. Determinado el día de presentación del documento, el cómputo del plazo respectivo del procedimiento atenderá al calen-

dario aplicable conforme a la normativa de procedimiento administrativo común  

Artículo 16. Anotaciones de los asientos en el Registro Electrónico.
1. La recepción y la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones dará lugar a los asientos correspondientes en el 

Registro Electrónico, utilizándose medios electrónicos seguros para la realización de los asientos y la recuperación de los datos de 
inscripción 

2. El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de cada asiento de entrada o de 
salida que se practique y de su contenido, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada 
o remitida, que se asociará al número de asiento correspondiente 

3. Cada asiento en el Registro Electrónico se identificará con los siguientes datos:
a)  Un código de registro individualizado 
b)  La identidad del presentador o destinatario y, en su caso, del representado, mediante nombre y apellidos, documento na-

cional de identidad, número de identificación fiscal, número de identificación de extranjero, pasaporte o equivalente. En el 
caso de entidades, denominación y NIF. Asimismo, podrá hacerse constar la dirección a efectos de notificaciones, postal o 
electrónica 

c)  La fecha y hora de presentación o remisión 
d)  En su caso, la identidad del órgano al que se dirige el documento electrónico 
e)  Procedimiento o trámite con el que se relaciona 
f)  Extracto del contenido del documento electrónico con indicación de la existencia, en su caso, de anexos 
g)  Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del asiento  
Para los textos a publicar en el ««Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla» se estará a lo dispuesto en su ordenanza reguladora.

Artículo 17. Recibo de presentación.
1. El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado electrónicamente por el Ayunta-

miento de Guillena, con el siguiente contenido:
a)  El número o código de registro individualizado  
b)  La fecha y hora de presentación 
c)  La copia del escrito, comunicación o solicitud presentada, siendo admisible a estos efectos la reproducción literal de los 

datos introducidos en el formulario de presentación 
d)  En su caso, la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de presentación o documento 

presentado, seguida de la huella electrónica de cada uno de ellos  A estos efectos se entiende por la huella electrónica el 
resumen que se obtiene como resultado de aplicar un algoritmo matemático de resumen «hash» a la información de que se 
trate  El acuse de recibo mencionará el algoritmo utilizado en la elaboración de la huella electrónica 

e)  Cuando se trate de escritos que inicien un procedimiento, la información del plazo máximo establecido normativamente 
para la resolución del procedimiento y la notificación de la resolución así como de los efectos que pueda producir el silen-
cio administrativo, cuando sea automáticamente determinable 

2. El recibo de presentación indicará que el mismo no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera alguna de las 
causas de rechazo contenidas en el artículo 29 1del RDLAE 

3. El traslado a los interesados del recibo de presentación de los escritos que deban motivar anotación en el Registro Elec-
trónico se realizará, siempre que resulte posible, en la misma sesión en la que se realice la presentación, de forma tal que se garanticen 
plenamente la autenticidad, la integridad y el no repudio por el Ayuntamiento del contenido de los formularios presentados así como de 
los documentos anejos a los mismos, proporcionando a los ciudadanos los elementos probatorios plenos del hecho de la presentación 
y del contenido de la documentación presentada 

Artículo 18. Notificaciones electrónicas.
1. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos cuando así haya sido solicitado o consentido expresamente por el 

interesado o cuando haya sido establecida como obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 27 6 de la LAE 
2. Las notificaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma que cumplan las exigencias 

técnicas establecidas en el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el ENS  
3. La solicitud deberá manifestar la voluntad de recibir las notificaciones por alguna de las formas electrónicas reconocidas, 

e indicar un medio de notificación electrónica válido conforme a lo establecido en la presente ordenanza.
Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento podrán emitirse y recabarse por 

medios electrónicos 
4. Cuando la notificación deba admitirse obligatoriamente por medios electrónicos, el interesado podrá elegir entre las distin-

tas formas disponibles salvo que la normativa que establece la notificación electrónica obligatoria señale una forma específica.
5. Cuando, como consecuencia de la utilización en el mismo procedimiento de distintos medios, electrónicos o no elec-

trónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos 
derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de 
las notificaciones correctamente practicada. El Ayuntamiento podrá advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación.

6. Se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación admi-
nistrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones 
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a 
partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones 
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7. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, el Ayuntamiento de Guillena, podrá poner a disposición de los 
interesados sistemas de consulta y formularios normalizados que les faciliten:

—  El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro cualquiera de 
los admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas concordantes, salvo en los casos en que 
fuera obligatoria la comunicación por medios electrónicos 

—  El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la LAE, pudie-
ran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su contenido. Esta circunstan-
cia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos. A estos efectos el contenido de las notificaciones estará 
disponible para los interesados en tanto se encuentren abiertos los plazos de recurso contra el acto notificado.

8. En los casos previstos en el artículo 28.3 de la LAE, cuando la notificación no haya podido practicarse por imposibilidad 
técnica o material del acceso, esto es, por razones, debidamente acreditadas, imputables a circunstancias estrictamente objetivas y 
específicamente relacionadas con el servidor de correo electrónico o con el prestador de servicios de certificación que interviene en 
el proceso de notificación, se repetirá la notificación abriéndose un nuevo plazo de 10 días desde la puesta a disposición a los efectos 
previstos en el citado precepto 

Artículo 19. Medios de notificación electrónica.
1.  El Ayuntamiento de Guillena, habilitará sistemas de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

35 a 40 del RDLAE y en la presente ordenanza 
2. La práctica de notificaciones por medios electrónicos podrá efectuarse, de alguna de las formas siguientes:
a)  Mediante la dirección electrónica habilitada que se establezca, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 38 1 

del RDLAE. Los ciudadanos podrán solicitar la apertura de esta dirección electrónica, que tendrá vigencia indefinida, 
excepto en los supuestos en que se solicite su revocación por el titular, por fallecimiento de la persona física o extinción de 
la personalidad jurídica, que una resolución administrativa o judicial así lo ordene o por el transcurso de tres años sin que 
se utilice para la práctica de notificaciones, supuesto en el cual se inhabilitará esta dirección electrónica, comunicándose 
así al interesado 

b)  Mediante sistemas de correo electrónico siempre que se genere automáticamente y con independencia de la voluntad del 
destinatario un acuse de recibo que deje constancia de su recepción y que se origine en el momento del acceso al contenido 
de la notificación.

c)  Mediante comparecencia electrónica en la sede, consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al 
contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la Oficina Virtual del Ciudadano, cuando se den las 
siguientes condiciones:

—  Que, con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado pueda visualizar un aviso del carácter de notificación de 
la actuación administrativa que tendrá dicho acceso  Asimismo para facilitar el conocimiento por los interesados de que 
se ha puesto a su disposición una notificación en la sede electrónica se utilizarán sistemas de aviso consistentes, preferen-
temente, en el envío de mensajes SMS al número de teléfono móvil que a estos efectos hayan designado, u otros sistemas 
sustitutivos o complementarios tales como correo electrónico a la dirección indicada u otros que se habiliten en la Red 
Provincial de Telecomunicaciones 

—  Que el sistema de información correspondiente deje constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora 
d)  Otros medios de notificación electrónica que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el 

interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica.

Artículo 20. Expediente electrónico.
1. La formación de los expedientes electrónicos es responsabilidad del órgano encargado de su tramitación.
2. El foliado de los expedientes electrónicos se llevará acabo mediante un índice electrónico, firmado electrónicamente me-

diante los sistemas previstos en los artículos 18 y 19 de la LAE, y en los términos del artículo 32 2 de la citada Ley y conforme a la 
política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Guillena.

3. Un mismo documento electrónico podrá formar parte de distintos expedientes, pudiendo incluir asimismo un expediente 
electrónico otros expedientes electrónicos si así lo requiere el procedimiento  Excepcionalmente, cuando la naturaleza o la extensión 
de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo conforme a 
los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada 

4. Los documentos que se integran en el expediente electrónico se ajustarán al formato o formatos de larga duración, accesi-
bles en los términos que determina el ENI 

Sección 4.ª De los documentos y los archivos electrónicos.

Artículo 21. Documentos y certificados electrónicos.
1.  El Ayuntamiento de Guillena podrá emitir por medios electrónicos los documentos administrativos y los certificados, que 

producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas conforme a los 
artículos 18 y 19 de la LAE y a la política de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Guillena, y se ajusten a los requi-
sitos de validez previstos en la Ley 30/1992, de 26de noviembre, así como en los artículos 41 y 42 del RDLAE, y a las determinaciones 
de los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad 

Los certificados electrónicos, además, deberán contar con la firma electrónica reconocida del Secretario del Ayuntamiento, o 
funcionario público con habilitación de carácter estatal en quien delegue o le supla, y el visto bueno del Alcalde  

2.  El Ayuntamiento de Guillena usará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos, al objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los 
ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología, y de forma que los documentos, servicios 
electrónicos y aplicaciones puestos a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas serán visualizables, accesibles 
y funcionalmente operables en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a 
los ciudadanos por razón de su elección tecnológica 



Lunes 10 de octubre de 2016 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236 39

3. La información relativa a las marcas y sellos de tiempo se asociará a los documentos electrónicos en la forma que deter-
mine el ENI 

Artículo 22. Copias electrónicas de los documentos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de Guillena.
Las copias electrónicas de los documentos electrónicos originales tendrán la eficacia jurídica de documento electrónico original 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art  43 del RDLAE 

Artículo 23. Copias electrónicas de documentos en soporte no electrónico realizados por el Ayuntamiento de Guillena.
1. Las copias electrónicas de los documentos en soporte papel o en otro soporte susceptible de digitalización realizadas por 

el Ayuntamiento de Guillena tendrán la naturaleza de copias electrónicas auténticas, con el alcance y efectos previstos en el artículo 46 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 44 del RDLAE y en el ENI 

2. La digitalización de documentos en soporte papel por parte del Ayuntamiento de Guillena se realizará de acuerdo con lo 
indicado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente en relación con los siguientes aspectos:

a)  Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión emplea-
da, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 2 de esta ordenanza 

b)  Nivel de resolución 
c)  Garantía de imagen fiel e íntegra.
d)  Metadatos mínimos obligatorios y complementarios,asociados al proceso de digitalización 
3. La gestión y conservación del documento electrónico digitalizado atenderá a la posible existencia del mismo en otro soporte.

Artículo 24. Copias en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos realizados por el Ayuntamiento de 
Guillena.

Para que las copias emitidas en papel de los documentos públicos administrativos electrónicos tengan la consideración de co-
pias auténticas deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a)  Que el documento electrónico copiado sea un documento original o una copia electrónica auténtica del documento elec-
trónico o en soporte papel original, emitido conforme a lo previsto en el RDLAE y en la presente ordenanza 

b)  La impresión en el mismo documento de un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, con indi-
cación de que el mismo permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del 
órgano u organismo público emisor 

c)  Que la copia sea obtenida conforme a las normas de competencia y procedimiento contenidas en la normativa de organi-
zación del Ayuntamiento, incluidas las de obtención automatizadas 

Artículo 25. Destrucción de documentos en soporte no electrónico.
1. Los documentos originales y las copias auténticas en papel o cualquier otro soporte no electrónico admitido por la ley como 

prueba, de los que se hayan generado copias electrónicas auténticas, podrán destruirse en los términos y condiciones que se determinen 
en las resoluciones por las que se acuerden los procesos de destrucción conforme a lo dispuesto en la normativa en materia de Archivos, 
cumpliendo los siguientes requisitos:

a)  La destrucción requerirá una resolución adoptada por el Alcalde previo el oportuno expediente de eliminación, en el que 
se determinen la naturaleza específica de los documentos susceptibles de destrucción, los procedimientos administrativos 
afectados, las condiciones y garantías del proceso de destrucción, y la especificación de las personas u órganos responsa-
bles del proceso 

  Las resoluciones que aprueben los procesos de destrucción regulados en el artículo 30 4 de la LAE, requerirán informe 
previo de la Secretaría, así como un análisis de los riesgos realizado por los servicios encargados del Archivo, relativos al 
supuesto de destrucción de que se trate, con mención explícita de las garantías de conservación de las copias electrónicas y 
del cumplimiento de las condiciones de seguridad que, en relación con la conservación y archivo de los documentos elec-
trónicos, establecen los Esquemas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como la legislación sobre Archivos 

b)  Que no se trate de documentos con valor histórico, artístico o de otro carácter relevante que aconseje su conservación y 
protección, o en el que figuren firmas u otras expresiones manuscritas o mecánicas que confieran al documento un valor 
especial 

Artículo 26. Imágenes electrónicas aportadas por los ciudadanos.
Los interesados podrán aportar al expediente, en cualquier fase del procedimiento, copias digitalizadas de los documentos, 

cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, de conformidad con el artículo 35.2 
de la LAE, y el artículo 48 del RDLAE  Las mencionadas imágenes electrónicas carecerán del carácter de copia auténtica y deberán 
ajustarse a los formatos y estándares aprobados en el ENI  En caso de incumplimiento de este requisito, se requerirá al interesado para 
la subsanación del defecto advertido, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

Artículo 27. Obtención por los ciudadanos de copias electrónicas de documentos electrónicos.
1. Los ciudadanos podrán ejercer el derecho a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte 

de procedimientos en los que tengan condición de interesados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del respectivo 
procedimiento 

La obtención de la copia podrá realizarse mediante extractos de los documentos o se podrá utilizar otros métodos electrónicos 
que permitan mantener la confidencialidad de aquellos datos que no afecten al interesado.

2. La incorporación, en su caso, de documentos en soporte papel en los trámites y procedimientos administrativos que se 
tramiten por vía electrónica se hará mediante la compulsa electrónica de estos documentos conforme a lo establecido en el artículo 
23 de esta ordenanza  Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas, a los efectos que 
prevé el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 
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Artículo 28  Archivo electrónico de documentos.
1.  El Ayuntamiento de Guillena deberá conservar en soporte electrónico todos los documentos electrónicos utilizados en 

actuaciones administrativas que formen parte de un expediente administrativo, así como aquellos otros que tengan valor probatorio de 
las relaciones entre los ciudadanos y la Administración 

2.  El Ayuntamiento de Guillena adoptará las medidas organizativas y técnicas necesarias con el fin de garantizar la interope-
rabilidad en relación con la recuperación y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida, con sujeción a 
lo establecido en los artículos 21 y siguientes del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero  

3. Para preservar la conservación, el acceso y la legibilidad de los documentos electrónicos archivados, podrán realizarse 
operaciones de conversión, de acuerdo con las normas sobre copiado de dichos documentos contenidas en el RDLAE y en los Esque-
mas Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad, así como en la presente ordenanza, y de conformidad con lo establecido en la 
legislación en materia de Archivos 

4. Los responsables del Archivo Electrónico promoverán el copiado auténtico con cambio de formato de los documentos y 
expedientes del archivo tan pronto como el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos en la gestión pública por el ENI.

5. Para asegurar la conservación de los documentos electrónicos se aplicará lo previsto en el ENS en cuanto al cumplimento 
de los principios básicos y de los requisitos mínimos de seguridad mediante la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a los 
medios y soportes en los que se almacenen los documentos, de acuerdo con la categorización delos sistemas 

6. Cuando los citados documentos electrónicos contengan datos de carácter personal les será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo 

7. Los aspectos relativos a la firma electrónica en la conservación del documento electrónico se establecerán en la Política 
de firma electrónica y de certificados del Ayuntamiento de Guillena y a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la 
conservación de las firmas a lo largo del tiempo.

capiTulO III. GesTión elecTrónica de lOs prOcedimienTOs.

Artículo 29. Criterios de la gestión electrónica de los procedimientos
El Ayuntamiento de Guillena impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de los pro-

cedimientos y de la actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la LAE, y su normativa de 
desarrollo, así como en la presente ordenanza 

Artículo 30. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1. La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 dela 

LAE, a cuyo fin se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica los correspondientes modelos o sistemas normaliza-
dos de solicitud  En todo caso, deberán establecerse tales modelos cuando concurra la circunstancia señalada en el artículo 70 4 o en 
relación con las comunicaciones previas y declaraciones responsables a las que se refiere el artículo 71 bis, ambos artículos de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre 

Los sistemas normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la información aportada respecto de 
datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes a otras administraciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte, con el objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.

2.  Los modelos a los que se refiere el apartado anterior podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permi-
tan la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en la legislación administrativa  Los sistemas normalizados de solicitud deberán establecerse por resolución 
del Alcalde y publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guillena 

Artículo 31. Comunicación a los interesados en un procedimiento.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17,apartado 1, letra e) de esta ordenanza, la emisión de la comunicación al intere-

sado prevista en el artículo 42, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se emitirá por el órgano administrativo competente 
para la instrucción del procedimiento de que se trate y tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:

a)  Denominación y objeto del procedimiento 
b)  El número o código de registro individualizado que identifique el expediente.
c)  Especificación del plazo máximo para resolver y notificar la resolución y de la fecha a partir de la cual se inicia el cómputo 

de dicho plazo 
d)  Efectos que puede producir el silencio administrativo, si transcurre el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado 

la resolución correspondiente 
e)  Medios que se podrán utilizar para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, incluyendo, en 

su caso, teléfono, dirección postal, fax, correo electrónico, sede electrónica y cualquier otro medio electrónico 
2. La comunicación se remitirá al lugar que el interesado haya indicado en su solicitud a los efectos de recibir notificaciones 

y, por el medio señalado como preferente en la misma 
3. La emisión de la comunicación no será necesaria en los siguientes casos:
a)  Cuando los interesados formulen solicitudes cuya única petición sea la suspensión de la ejecución de un acto impugnado 

en vía de recurso 
b)  Cuando, dentro del plazo establecido para emitir la comunicación a la que se refiere este artículo, se dicte y se notifique la 

resolución expresa correspondiente que ponga final procedimiento.
4. En los procedimientos iniciados a través de la ventanilla única a que hace referencia el artículo 18 de la Ley 17/2009,de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la comunicación deberá realizarse en un plazo máximo 
de cinco días 

Artículo 32. Instrucción del procedimiento utilizando medios electrónicos.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 

36 de la LAE, así como en la legislación de procedimiento administrativo común o especial que resulte aplicable, y en esta ordenanza 
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2. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, el Servicio 
competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las solicitudes, comunicaciones y demás documentos 
electrónicos que se consideren necesarios, pudiendo continuar la tramitación del expediente de forma no electrónica  En todo caso, 
para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en papel, se estará a lo establecido en el 
artículo 23 de esta ordenanza  De no ser posible la impresión de un código generado electrónicamente o la utilización de otro sistema 
de verificación automático, el secretario o funcionario habilitado extenderá una diligencia en la que hará constar la coincidencia de la 
copia en papel con el documento electrónico original, incluyendo todas aquellas diligencias que faciliten la recuperación del documento 
electrónico, que en ningún caso podrá ser destruido  

3. La gestión electrónica del procedimiento garantizará en todo caso el ejercicio efectivo de los controles internos preceptivos 
conforme a la legalidad vigente 

Artículo 33. Acceso de los interesados a la información sobre el estado de la tramitación.
El Ayuntamiento de Guillena habilitará en la Oficina Virtual del Ciudadano, servicios electrónicos de información sobre el 

estado de la tramitación de los procedimientos administrativos de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la LAE 

Artículo 34. Terminación del procedimiento.
La resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico cumplirá con los requisitos previstos en el artículo 89 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, e incorporará la firma electrónica reconocida del órgano administrativo competente para dictar la resolución.

Artículo 35. Actuación administrativa automatizada.
En los casos de actuaciones automatizadas en los términos establecidos en el artículo 39 de la LAE, se considerará a la Alcaldía 

como el órgano responsable a efectos de impugnación 

Disposición adicional. Política de creación y conservación del archivo electrónico municipal y de gestión de documentos 
electrónicos.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 2 de esta ordenanza, el Servicio competente, a propuesta del Servicio de Archivo, 
elaborará la propuesta de política de creación y conservación del Archivo Electrónico Municipal así como la política de gestión de 
documentos electrónicos, en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de esta Ordenanza 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Esta Ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor 
El Ayuntamiento de Guillena adecuará las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones y medios informáticos para que las 

previsiones contenidas en esta ordenanza sean aplicables desde su entrada en vigor  En todo caso los derechos reconocidos a los ciuda-
danos de acceso electrónico a los servicios públicos en el ámbito de la administración del Ayuntamiento podrán ser ejercidos en relación 
con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, a partir de 2018  

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Alcalde del Ayuntamiento de Guillena para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y 

ejecución de lo previsto en esta ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos 
de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la 
primera sesión que éste celebre 

Disposición final segunda. Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, cualquier regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites ad-

ministrativos, o modificación de los existentes, tendrá que prever su tramitación por medios electrónicos y se ajustará a las condiciones 
y a los requisitos previstos en esta Ordenanza  

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
1. En todo lo no regulado, en la presente Ordenanza, se estará a lo que determina la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la ley 

11/2007, de 22 de junio, el RDLAE, el Real Decreto3/2010, de 8 de enero y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero y demás legislación 
que resulte aplicable 

2. La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local »

Lo que se publica para general conocimiento 
En Guillena, septiembre de 2016 —El Alcalde, Lorenzo J  Medina Moya 

2W-6890
————

LEBRIJA

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la aprobación inicial de la modificación de la base décima. Fi-
nanciación, apartado 3) del Reglamento por el que se regulan y convocan las subvenciones destinadas a Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo, aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno, el día 4 de mayo de 2016, y no habiéndose presentado alegaciones en dicho 
plazo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/85, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, a continuación se procede a la publicación del texto íntegro del mismo, entrando en 
vigor a los quince días siguientes al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Lebrija a 10 de agosto de 2016 —El Secretario Gral, Cristóbal Sánchez Herrera 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN Y CONVOCAN LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO

La Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria como expresión del principio de solidaridad entre los pueblos, tiene 
como finalidad apoyar a los países menos favorecidos para el logro de su desarrollo en forma sostenida, continua y en armonía con su 
entorno ecológico 
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Diversos organismos nacionales e internacionales, en especial el llamamiento de la ONU de destinar como mínimo un 0’7% de 
los ingresos de los países ricos a favor de un desarrollo más equitativo, la FEMP y en el ámbito autonómico la FAMP, recomiendan a 
las Administraciones Públicas que dediquen un porcentaje de su presupuesto para este fin. 

El Ayuntamiento de Lebrija hace suyo este principio con la seguridad de que su aportación económica está basada en el senti-
miento de la solidaridad de los ciudadanos del pueblo de Lebrija, así como de las Asociaciones Privadas sin ánimo de lucro (ONG’s) 
dedicadas a la Cooperación al Desarrollo  De ahí el esfuerzo continuado en los presupuestos municipales que desde 1994 vienen inclu-
yendo una partida destinada a estos fines.

A los efectos de este Reglamento, se entiende por Cooperación para el Desarrollo el conjunto de actividades que se traducen en 
transferencias de recursos materiales y humanos que el Ayuntamiento de Lebrija destinan a los países y pueblos en vías de desarrollo, 
con el propósito fundamental de estimular e impulsar el desarrollo económico y el bienestar social de sus habitantes, de forma que esos 
países y pueblos puedan instrumentar un sistema económico y social estable en un plazo razonable 

La política municipal de Cooperación para el Desarrollo se inspira en la Constitución, en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de 
Cooperación al Desarrollo, de acuerdo con los siguientes principios:

a) El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como protagonista destinatario último de la polí-
tica de cooperación al desarrollo 

b) La defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en 
condiciones de igualdad para mujeres y hombres y , en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el 
respeto de la diversidad 

c) La necesidad de promover un desarrollo humano global interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de género 
en todas las naciones y pueblos, procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad, en orden a asegurar y potenciar la eficacia 
y coherencia de las políticas de crecimiento duradero y sostenible de los países, acompañadas de medidas que promuevan una redistri-
bución equitativa de la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios, educativos y 
culturales, así como el bienestar de sus poblaciones 

d) El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos internacionales 
Los presupuestos anuales del Ayuntamiento de Lebrija, según acuerdo tomado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 

22 de enero de 1996, disponen de una cantidad económica destinada a financiar diferentes proyectos de Cooperación al Desarrollo.
De acuerdo con las circunstancias descritas, es necesario establecer las bases que regularán la distribución de los fondos presu-

puestarios destinados a tal fin, así como crear una comisión de Valoración y Seguimiento, órgano de participación y de carácter consul-
tivo, deliberante y con capacidad de propuesta para la concesión de subvenciones a entidades que realicen proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo 

Por ello, en uso de las atribuciones de este Ayuntamiento, se eleva a Pleno para su aprobación el presente Reglamento por el 
que se regulan y convocan las subvenciones destinadas a proyectos de Cooperación al Desarrollo, de acuerdo a las siguientes bases:

Primera. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular y convocar, con carácter indefinido, subvenciones para proyectos de coopera-

ción Internacional al Desarrollo, llevados a cabo por entidades privadas sin ánimo de lucro (en adelante entidades) y paliar situaciones 
de emergencia y de extrema necesidad 

Asimismo, este reglamento establece que el Ayuntamiento de Lebrija realizará proyectos de Sensibilización y Educación al 
Desarrollo en el Municipio de Lebrija, en colaboración con ONG’s 

A los efectos previstos en el presente Reglamento serán objeto de subvención los siguientes proyectos:
a) Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo a realizar en países subdesarrollados o envías de desarrollo 
b) Con carácter extraordinario, serán objeto de subvención actuaciones dirigidas a ofrecer ayudas de emergencia ante situacio-

nes causadas por catástrofes naturales, conflictos o guerras.
c) Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Sensibilización a realizar en el municipio de Lebrija 
Segunda. Requisitos de la entidades solicitantes.
Para concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Oficial que corresponda.
2. Tener como fines la realización de proyectos y actividades de Cooperación Internacional al Desarrollo o actividades, en ge-

neral, orientadas al desarrollo social y económico de países desfavorecidos y al fomento de la solidaridad entre los pueblos 
3  Carecer de ánimo de lucro 
4. Haber justificado, en su caso, las ayudas económicas recibidas por parte del Ayuntamiento de Lebrija para fines análogos en 

ejercicios presupuestarios anteriores y no hallarse inmerso en procedimientos de reintegro de subvenciones públicas o procedimiento 
sancionador incoado por tal motivo 

5  Acreditar una experiencia mínima de dos años en actividades de promoción de valores solidarios y en proyectos de Coo-
peración Internacional al Desarrollo o en Educación para el Desarrollo. Para este fin las organizaciones deberán adjuntar un informe 
que acredite dicho extremo, incluyendo un organigrama de los recursos humanos con los que cuentan, así como las relaciones más 
significativas que mantienen con otras organizaciones locales, estatales o internacionales.

Tercera. Requisitos de los proyectos de cooperación internacional al desarrollo.
Para la admisión a trámite de las solicitudes, los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo, deberán cumplir los 

siguientes requisitos:
1  Requisitos objetivos 
Los proyectos subvencionables estarán orientados a:
a) Potenciar en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, un desarrollo integral, sostenido y sostenible, que movilice los 

recursos endógenos del país o zona en que se materialice la ayuda: humanos, materiales y/o técnicos 
b) Contribuir al autoabastecimiento de las necesidades básicas en las zonas más pobres 
c) Promoción, desarrollo y mejora de las condiciones de vida de los sectores de población más vulnerables: Infancia, ancianos, 

mujer, desplazados, refugiados, comunidades indígenas, etc    
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d) Potenciar la participación de los beneficiarios en todas las fases de gestión del proyecto.
e) Asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ene  Acceso a los recursos, a los servicios, a la educación y 

a la formación mediante acciones positivas y un adecuado enfoque de género 
f) Prestar una atención adecuada al impacto medioambiental de los proyectos en las zonas donde se ejecuten 
2  Requisitos técnicos y formales 
a) Cumplimentar de forma rigurosa la Solicitud y el Formulario en todos sus apartados 
b) Presentar un detallado calendario de acciones y desglose presupuestario, con indicación exacta del origen (entidades finan-

ciadoras, en el supuesto de participar más de una entidad), disponibilidad y destino de los recursos. Deberán especificarse claramente 
las partidas en firme y las que dependen de la eventual concesión de subvenciones solicitadas, señalando de manera razonada las mo-
dificaciones que habría de sufrir el proyecto en caso de no obtenerse o reducir la cuantía de las mismas.

c) Iniciar y finalizar la ejecución total o parcial (en caso de Proyectos Plurianuales) del Proyecto en un periodo máximo de un 
año desde el abono de la subvención 

d) Identificar de forma clara y precisa el problema o necesidad socio-económica que el proyecto pretende abordar, así como sus 
contenidos y objetivos y descripción clara de los destinatarios de la acción 

e) Demostrar la viabilidad del proyecto en cuanto a su ejecución y la sostenibilidad del mismo una vez finalizada la ayuda 
exterior  

f) Acreditar, en caso de existir, la cofinanciación de los proyectos con recursos ajenos al Ayuntamiento de Lebrija, propios de 
la entidad solicitante, de la contraparte local o de otras Administraciones Públicas o entidades privadas  

g) Acreditación documental de las autorizaciones pertinentes y de los acuerdos con las instituciones y organizaciones colabo-
radoras en la zona de actuación, para la ejecución del proyecto  

h) Aportar documentación e información adicional en anexos que acrediten o amplíen adecuadamente los extremos que en el 
formulario se señalan 

i) La entidades subvencionadas tendrán que realizar dentro del ejercicio siguiente al que se le concede la subvención, alguna 
actividad divulgativa de su trabajo realizado, en el pueblo de Lebrija, con el fin de sensibilizar a la población lebrijana y dar a conocer 
a dónde van destinadas las subvenciones que se conceden 

3  Sectores de intervención 
a) Proyecto de Desarrollo Comunitario Integral 
b) Salud, cohesión social, servicios comunitarios, en ámbitos como la atención primaria, nutrición, inmunización, planificación 

familiar, formación sanitaria, salud preventiva, atención materno-infantil 
c) Educación, formación y recursos humanos: en aspectos como alfabetización, Enseñanza Primaria y Secundaria, Formación 

Profesional, Educación de Adultos, formación y asistencia técnica, animación comunitaria  
d) Actividades de carácter productivo realizadas en los distintos sectores: agricultura, pesca, alimentación, silvicultura, e in-

dustrias conexas, desarrollo rural integrado, infraestructura básica, energía y comunicaciones, industrias manufactureras, extractivas, 
construcción y equipamientos industriales, artesanía, desarrollo empresarial y economía social, medio ambiente, con especial atención 
a las microempresas y actividades cooperativas  

e) Promoción y desarrollo de sectores de población desfavorecidos: tercera edad, minorías o comunidades indígenas, refugia-
dos, infancia,   

f) Infraestructuras en ámbitos de canalización, almacenamiento y tratamiento de agua, vivienda, saneamiento, electrificación rural.
4. Áreas geográficas.
Los proyectos subvencionables se desarrollarán preferentemente en:
a) Zonas afectadas por las consecuencias devastadoras de desastres naturales, a las que se unirán otros países de bajo desarrollo 

relativo como: Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Cuba, Perú, Ecuador, El Salvador, Sahara Occidental 
y Madagascar 

b) Países de mayor desarrollo relativo de América Latina, aquellas acciones que incidan en bolsas de pobreza rurales y urbanas 
y en los sectores de población más desfavorecidos 

c) Resto de África subsahariana y Magreb 
d) Zonas del resto del mundo desfavorecidas 
Cuarta  Proyectos de cooperación internacional humanitaria.
Para la admisión y estudio de las solicitudes, los proyectos de Cooperación Internacional Humanitaria deberán pertenecer a uno 

de los siguientes grupos:
a) Proyectos de rehabilitación y reconstrucción que respondan a situaciones de necesidad prolongadas en el tiempo, que aunque 

no puedan plantearse proyectos de desarrollo, si se puedan llevar a cabo en un determinado plazo  
b) Proyectos de rehabilitación y reconstrucción que respondan a situaciones originadas por guerras, epidemias, desastres na-

turales, etc , que aún sin ser prolongadas en el tiempo, hayan alterado las condiciones físicas y sociales de manera que no puedan o no 
permitan plantearse proyectos de desarrollo, pero que tiendan, en un primer lugar, a restaurar en un plazo razonable las citadas condi-
ciones y, en un segundo lugar, implantar proyectos de desarrollo 

Quinta  Proyectos de educación al desarrollo y sensibilización.
Los proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización a desarrollar en el Municipio de Lebrija por entidades con expe-

riencia en Cooperación al Desarrollo, deberán tener como objetivo fomentar en la sociedad lebrijana la solidaridad con los países en 
vías de desarrollo, partiendo del principio de igualdad de derechos de todos los seres y colectividades humanas  

La ejecución de los proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización se realizará preferiblemente por ONG’s locales 
subvencionadas en el ejercicio anterior, tal y como aparece en la base tercera apartado 2 i  del presente reglamento referente a los re-
quisitos técnicos y formales  
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Las actuaciones a realizar tendrán la siguiente naturaleza:
a) Divulgación e información de la realidad social o económica de los Países en vías de Desarrollo desfavorecidos 
b) Formación especializada en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo, destinados a la formación de agentes coo-

perantes 
c) Campañas o Jornadas de sensibilización, informativas o divulgativas sobre la realidad social y económica de los países más 

desfavorecidos 
d) Jornadas, seminarios, talleres y cursos de formación de recursos humanos especializada en materia de Cooperación Interna-

cional al Desarrollo 
e) Campañas de Educación al Desarrollo dirigidas a la promoción del respeto por los Derechos Humanos y por la diversidad 

cultural y religiosa 
f) Edición y difusión de material didáctico 
Sexta  Criterios de valoración. 
En la valoración y selección de los Proyectos se tendrán en consideración los criterios que se señalan a continuación  La pun-

tuación se realizará en base a sólo un apartado de cada criterio 
A  Naturaleza de las acciones 
1. Salud e Infraestructura; atención primaria, nutrición, inmunización, planificación familiar, formación sanitaria, agua potable, 

saneamiento, salud preventiva, etc     (4 puntos) 
2  Educación y recursos humanos (2 puntos) 
3  Proyectos de desarrollo rural comunitario integral y sector productivo (2 puntos) 
4  Ayuda alimentaria y asistencial de emergencia (1 punto) 
5  Sectores de población más desfavorecidos (2 puntos) 
B  Destinatarios 
1  Zonas afectadas por las consecuencias devastadoras de desastres naturales, a las que se unirán otros países de bajo desarrollo 

relativo como: Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Cuba, Perú, Ecuador, El Salvador, Sahara Occidental 
y Madagascar  (3 puntos) 

2  Países de mayor desarrollo relativo de América Latina, aquellas acciones que incidan en bolsas de pobreza rurales y urbanas 
y en los sectores de población más desfavorecidos (2 puntos) 

3  Resto de África subsahariana y Magreb (2 puntos) 
4  Zonas del resto del mundo desfavorecidas (1 punto) 
C  Financiación 
1. Cofinanciación de la contraparte local (1 punto).
2. Participación financiera de la entidad solicitante (1 punto).
D  Características de las acciones 
1  Proyectos a desarrollar por entidades y organizaciones locales (25 puntos) 
2. Urgencia y gravedad de su finalidad (2 puntos).
2  Acciones cuyo impacto continua cuando la ayuda cesa (1 punto) 
Séptima. Órganos competentes.
En el Procedimiento Ordinario de concesión de subvenciones reguladas en la presente convocatoria participarán los siguientes 

Órganos Municipales:
1  Órgano instructor:
Que será la Delegación de Bienestar Social  
2  Comisión de valoración y seguimiento:
La Comisión de Valoración y Seguimiento tendrá carácter consultivo, deliberante y con capacidad de propuesta, para la con-

cesión de subvenciones a entidades que realicen proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo  La Comisión actuará contando 
con el informe propuesta elaborado por la Delegación de Bienestar Social y teniéndose en cuenta el apartado C de la base undécima  

2 1  Competencias de la comisión 
De forma específica la Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar la propuesta de concesión de las ayudas, teniendo en cuenta el informe propuesta presentado por la Delegación de 

Bienestar Social  Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los criterios recogidos en la base quinta del presente reglamento 
b) Verificar el destino dado a las ayudas y subvenciones mediante su seguimiento y valoración, de conformidad con los criterios 

y directrices que al efecto establezca el presente reglamento 
c) Promover la celebración de Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, la solidaridad y la cooperación con 

los países menos favorecidos 
d) Proponer que se destine la totalidad, o una parte, de la partida presupuestaria destinada a la Cooperación Internacional para 

actuaciones de ayuda de emergencia ante situaciones causadas por catástrofes naturales, conflictos o guerras.
2 2  Composición de la comisión 
La Comisión de Valoración y Seguimiento estará compuesta por los siguientes miembros:
• Presidente: El/La Ilmo. Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
• Vicepresidente: El/la Concejal/a Delegado/a que el/la Alcalde-Presidente designe y que sustituirá al Presidente en caso de 

ausencia, vacante o enfermedad  
• Vocales: Los portavoces de cada uno de los grupos políticos con representación en la Corporación o Concejales en quienes 

deleguen 
• Secretario de la Comisión de Valoración y Seguimiento: El que lo sea de la Corporación o Funcionario en quien deleguen 
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2 3  Periodicidad de las sesiones 
La Comisión de Valoración y Seguimiento se reunirá con carácter ordinario semestralmente, y con carácter extraordinario cada 

vez que lo estime el presidente o una cuarta parte de sus miembros  Sus decisiones se adoptarán por mayoría simple y tendrán la forma 
de dictamen o propuesta 

3  Órgano interventor:
El Interventor General del Excmo  Ayuntamiento de Lebrija o Funcionario en quien delegue que revisará, en función de la 

documentación recibida, la justificación de ayudas anteriores y la adecuación al crédito presupuestado. 
4  Órgano concedente:
Que será el Excmo  Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Comisión de Valoración y Seguimiento 
Octava. Documentación.
1  Las entidades que concurran a la presente convocatoria deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud de subvención formalizada por la entidad solicitante, conforme al Anexo I 
b) Formulario, conforme a los modelos que figuran adjuntos al presente Reglamento. Anexo II.
La ausencia injustificada de datos de los apartados de la solicitud y/o del Formulario puede ser motivo de la no aceptación del 

proyecto 
c) Poder de representación a favor de la persona que formule la solicitud en representación de la entidad 
d) Documentación nacional de identidad de la persona que formule la solicitud en representación de la entidad 
e) Cédula de identificación fiscal de la entidad solicitante.
f) Estatutos de la entidad 
g) Certificado de Inscripción en el Registro de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía o registro que por su 

naturaleza jurídica corresponda  
h) Declaración responsable que acredite que la asociación demandante no esté incursa en ningún procedimiento administrativo 

o judicial de reintegro firme y que no tiene expedientes de subvención concedidos con anterioridad que no hayan sido justificados 
adecuadamente  

i) Acreditación de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales, así como experiencia y capacidad 
operativa suficiente para ello, mediante:

• Organigrama y estructura organizativa de la entidad.
• Nombre, cargo, dedicación y titulación del personal responsable de la gestión técnica y económica del proyecto.
• Declaración responsable respecto a la experiencia de la entidad en actividades de promoción de valores solidarios o en pro-

yectos de cooperación al desarrollo 
• La Comisión podrá solicitar, cuando lo estime conveniente, relación de socios, patronos, entidades o miembros colaboradores, 

con indicación de nombre, apellidos, número de DNI, domicilio, localidad y provincia 
Asimismo, a solicitud de la Comisión de Valoración y Seguimiento u Órgano Instructor, se aportará documentación relativa a 

algunos/s de los siguientes conceptos 
• Contrato de propiedad, alquiler o, en su caso, certificación o documento que acredite la cesión o puesta a disposición de loca-

les o establecimientos a nombre de la entidad 
• Facturas de gastos de funcionamiento del último trimestre del año anterior, a nombre de la entidad, en su sede central o local.
• Contrato laboral o documentos acreditativos de la relación existente entre la entidad y el personal al servicio de la misma.
2  En el caso que corresponda, para la presentación de proyectos en consorcio, deberá aportarse la siguiente documentación 

adicional:
a) Se presentará una solicitud por cada una de las entidades que presentan el proyecto 
b) Se explicará por escrito y por cada proyecto el grado de participación de cada entidad en cuanto a financiación, actividades 

a desarrollar y distribución, si hay, de la subvención prevista 
c) Se indicará la entidad y persona o personas encargadas de mantener las relaciones directas con el Ayuntamiento de Lebrija, 

tanto durante la tramitación de las solicitudes como en el seguimiento y justificación del proyecto.
3  Toda la documentación será original o fotocopia debidamente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente en la materia 
4  Aquellas ONGDs que hubieran presentado en las cinco últimas Convocatorias de Cooperación Internacional realizada por el 

Ayuntamiento de Lebrija, los documentos identificados en los apartados c, d, e, f, g del punto 1 del presente artículo, quedarán eximidas 
de la obligación de volver a presentarlos, bastando en su lugar, una declaración responsable del representante legal, haciendo constar 
que a la fecha de la presentación no han variado los datos en ellos contenidos 

Si la solicitud o solicitudes presentadas no reúnen los requisitos que señala el presente reglamento se requerirá al interesado 
para que en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Novena. Presentación de solicitudes.
1  No podrán presentarse más de dos proyectos de Cooperación al Desarrollo por entidad y año  Las entidades que concurran por 

primera vez no podrán presentar más de un proyecto  Se entiende por entidad cada asociación que cuente con un número de CIF propio 
2  Las solicitudes de subvención deberán cumplimentarse en el Modelo de Solicitud y Formulario anexos a este Reglamento  Se 

dirigirán al Ayuntamiento de Lebrija y se presentarán en su Registro General o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  El plazo de presentación será de 
30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del presente Reglamento en el «Boletín Oficial» de la provincia. Para años pos-
teriores se presentarán los proyectos en el plazo comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 del mes de octubre, ambos días incluidos 
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3  El presente Reglamento, tras su aprobación por el Excmo  Ayuntamiento de Lebrija, será publicado para su general cono-
cimiento en el «Boletín Oficial» de la provincia, y expuestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. Estas normas estarán en 
vigor hasta que no sea modificadas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Décima. Financiación.
1. La financiación de las acciones a que hace referencia este Reglamento se harán con cargo a la partida presupuestaria recogida 

para tal fin en los Presupuestos Municipales aprobados por la Corporación, en la se consignará los fondos destinados a estas ayudas. 
La cantidad para cada ejercicio será el 0,7% de los ingresos ordinarios de los capítulos I, II, III (deducidas contribuciones especiales y 
aportaciones voluntarias) y V. A estos ingresos se le sumará el 0,7% de los ingresos procedentes del Capítulo IV correspondientes, a la 
participación municipal en los tributos del Estado (Fondo Nacional de Cooperación Municipal) 

2  La asignación de la cuantía de la subvención se hará en función de la valoración obtenida a través del informe emitido por 
la comisión de valoración y seguimiento 

3. De la cantidad presupuestada para subvencionar estas ayudas se destinará un 77% a Proyectos de Cooperación al Desarro-
llo, un 20% a Proyectos de Cooperación Humanitaria y el 3% restante irá dirigida a la realización de Proyectos de Sensibilización y 
Educación al Desarrollo, a realizar preferiblemente por las ONG’s locales subvencionadas en el ejercicio anterior  En el caso de no 
existir proyectos de Cooperación Humanitaria y/o de Sensibilización y Educación al Desarrollo el tanto por ciento (%) de la cantidad 
presupuestada se destinará a Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

4. El porcentaje máximo destinado a sufragar los costes indirectos del proyecto no podrán exceder del 7% de la aportación 
solicitada  En ningún caso podrán tener la consideración de costes imputables al proyecto los costes generales o corrientes de la ONG 
solicitante o del Socio Local 

5. En el caso de programas plurianuales, se especificarán los presupuestos de cada año y se hará constar si el proyecto ha reci-
bido aportaciones anteriores del Ayuntamiento de Lebrija, con el importe concedido, así como informes técnicos que avalen la calidad 
de lo ya realizado, los resultados obtenidos y la necesidad de la financiación solicitada para el nuevo ejercicio. Debe tenerse en cuenta 
que la solicitud de subvención presentada afecta sólo al ejercicio presupuestario en curso  Aunque el proyecto global tenga una duración 
de ejecución superior a un año, la concesión de la subvención no compromete, en ningún caso, al Ayuntamiento de Lebrija respecto a 
la financiación del mismo proyecto en ejercicios posteriores.

6. No se considerarán para su financiación aquellos proyectos que hayan obtenido y recibido subvención del Ayuntamiento 
de Lebrija en convocatorias anteriores y de los que no se disponga a la fecha de presentación de la nueva solicitud de los respectivos 
informes de seguimiento o justificación, en su caso, que permitan conocer el grado de ejecución y cumplimiento de los objetivos fijados 
en su día y la calidad y rigor de lo realizado, a menos que tal extremo no sea imputable a la propia ONGD 

Undécima. Valoración y propuesta de resolución.
a) Las solicitudes serán rechazadas por la Delegación de Bienestar Social, y archivada la documentación, si no se cumple algún 

requisito de los exigidos a las correspondientes ONGD o a los proyectos presentados, conforme a las normas establecidas en la Ley de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común 

b) Aceptadas las solicitudes y proyectos, la Delegación de Bienestar Social procederá a la valoración de los mismos, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el presente Reglamento  

c) La Delegación de Bienestar Social procederá al análisis y selección de los proyectos presentados  Para una mejor valoración 
de las solicitudes de subvención podrá solicitar una ampliación de la información relativa al proyecto o bien recabar la presencia y/o 
informe propuesta de las ONGD locales  La documentación complementaria deberá ser aportada en el plazo de diez días hábiles 

d) Si se produce una reducción en la cuantía de la Subvención solicitada, la ONGD podrá reformular el proyecto estableciendo 
para ello un plazo máximo de un mes, desde la fecha del Acuerdo de concesión 

Duodécima. Resolución.
1  El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, a propuesta de la Comisión de Valoración y Seguimiento, adoptará el correspondiente 

acuerdo de Resolución. El plazo máximo para elevar a Pleno dicha propuesta será de dos meses, contados a partir de la fecha de fina-
lización para la presentación de proyectos en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija 

2. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa/judicial de reintegro hasta que sea acreditado su ingreso  Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas a 
beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad.

3. Las subvenciones concedidas serán notificadas por escrito a cada entidad, teniendo este carácter de resolución.
4  Las entidades que hayan recibido resolución concediéndole subvención para algún o alguno de los proyectos presentados 

suscribirán un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija, y deberán incorporar a los proyectos el logotipo oficial del 
Ayuntamiento de Lebrija y hacer constar en las publicaciones y material divulgativo de los proyectos subvencionados que éstos se 
realizan en colaboración con el Ayuntamiento de Lebrija  Asimismo, se pondrán a disposición del citado Ayuntamiento los materiales 
gráficos y audiovisuales relativos al proyecto subvencionado.

Decimotercera. Abono de la subvención. 
Suscrito el convenio de colaboración, se hará efectivo a la entidad adjudicataria el 75% de la subvención concedida, en un 

primer plazo. El 25% restante se abonará a los seis meses de la entrega inicial y previa presentación de los documentos que justifiquen 
la aplicación de la cantidad ya percibida en la ejecución del proyecto. En el caso de que los proyectos sean finalistas se pagará el 100% 
de la subvención en un solo plazo y se justificará en el plazo de dos meses.

Al respecto ha de señalarse que se estará a lo dispuesto en el Plan de Fondos de Tesorería, conforme estipula el artículo 177, 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, del Texto Refundido de Haciendas Locales 

Decimocuarta. Informe final.
Finalizado el plazo de ejecución del proyecto, la entidad beneficiaria presentará, en el plazo máximo de dos meses un informe 

final de carácter técnico en el que se justifiquen, al menos, los objetivos y resultados alcanzados, actividades desarrolladas e incidencias 
surgidas durante el desarrollo 
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Decimoquinta. Justificación económica.
Como norma general en cuanto a la justificación a posteriori de las subvenciones, indicar que deberán justificarse en el plazo 

máximo de tres meses los fondos recibidos e invertidos, produciéndose la liquidación y justificación final en el plazo de un mes desde 
la finalización de la actividad subvencionada.

1. Las ONGD quedan obligadas a aportar en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del fin de la ejecución del pro-
yecto, los siguientes documentos que acrediten dicha ejecución:

a) Informe económico de evaluación final, en el que analice y evalúe la realización del proyecto en su conjunto, reflejando las 
actuaciones financiadas con cargo a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Lebrija y las que se hayan financiado mediante 
otras subvenciones o fondos propios, que deberán coincidir con las partidas presupuestarias aprobadas inicialmente  

b) Relación numerada de los documentos justificativos del gasto, acorde con las partidas detalladas en el presupuesto y facturas 
originales y copia para su cotejo  

c) Certificación del/la Presidente/a, director/a o máximo responsable de la ONGD, en la que se haga constar que las facturas 
justificativas corresponden efectivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención; que la 
entidad asume como propios; que los originales quedan depositados en la sede de la entidad, donde estarán disponibles para cualquier 
inspección y que no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquellas. 

2  Los originales de todas las facturas imputables al proyecto quedarán depositados en la sede de la ONGD, al menos durante 
un periodo mínimo de cinco años, o en su caso, en lo estipulado en la Normativa Vigente Aplicable  Si las contrapartes locales no pu-
dieran desprenderse de algún documento justificativo del gasto deberán documentarlo motivadamente a la ONGD y podrán presentar 
fotocopia convenientemente legalizada  

3  Las facturas deberán contener:
a) Datos de identificación del expedidor de la factura (número, serie, nombre y apellidos, número de identificación fiscal o 

concepto sustitutivo, domicilio, localización del establecimiento permanente y/o, si se trata de personas físicas que no desarrollen acti-
vidades profesionales o empresariales: nombre y apellidos, domicilio y código postal y número de identidad) 

b) Datos de identificación del destinatario.
c) Descripción clara de la prestación del servicio o suministro 
d) Lugar y fecha de emisión 
e) Cuando la operación está sujeta a IVA, deberá aparecer el tipo tributario y si la cuota repercute dentro del precio se indicará 

con la expresión «IVA incluido» 
f) Los justificantes de gastos de personal se justificarán mediante copia compulsada por Organismo Público competente de los 

contratos y/o nóminas, firmados por los cooperantes, voluntarios o personas que hayan participado en las actividades, programas o 
proyectos, y los justificantes de la Seguridad Social, en su caso.

Decimosexta. Difusión.
El Ayuntamiento de Lebrija anualmente dará publicidad de la apertura de la convocatoria para la presentación de solicitud de 

subvención de proyectos de Cooperación al Desarrollo, en los medios de comunicación local y en un diario de difusión provincial 
Decimoséptima. Reintegro de la subvención.
1. La falsedad u ocultación en los datos o documentos aportados por el beneficiario de la subvención, la no justificación de la 

misma o su destino a finalidad distinta de aquella para la que fue concedida o finalmente, el incumplimiento de las condiciones im-
puestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención conllevará el reintegro de la cantidad subvencionada según la 
normativa vigente 

2. La entidad que incurriese en alguna de las causas que justifican el reintegro de la subvención percibida quedará inhabilitada 
para acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación  

Decimoctava. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es la única responsable ante la Administración del Ayuntamiento de Lebrija de la realización 

de la actividad que fundamente la concesión de la subvención en forma y plazos establecidos, así como de la justificación de los gastos 
derivados de la ejecución del proyecto. Para ello deberá recabar, en su caso, del Socio Local, los justificantes de los gastos vinculados 
al proyecto, haciéndole llegar las exigencias de la Administración del Ayuntamiento de Lebrija 

Decimonovena. Publicidad.
En toda información o publicidad de los proyectos subvencionados, se deberá hacer constar que éstos se realizan con la sub-

vención del Ayuntamiento de Lebrija 
Vigésima. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las ONGD que perciban subvenciones podrán ser objeto del seguimiento y 

control que será efectuado por los correspondientes Servicios que se determinen al efecto por el Ayuntamiento de Lebrija  Igualmente 
las ONGD citadas quedan sometidas al control financiero que corresponda, en relación con las subvenciones concedidas. Con el fin 
de reforzar las tareas de seguimiento y control, de manera que se garantice la efectiva aplicación y contribución de los fondos a los 
objetivos de mejora de las condiciones de vida de los países desfavorecidos, según la normativa establecida, podrá recabarse, cuando 
así lo estime oportuno, la intervención de asesores externos  Las ONGD deberán proporcionar toda la documentación e información 
que por tales Servicios se requiera 

Vigésimo primera. Normas de aplicación supletorias. 
En lo que no esté dispuesto en este Reglamento se está a lo que dispongan las Ordenanzas Municipales de Subvenciones vigente 

y demás Normativas Aplicables 
Vigésimo segunda. Efectos de la convocatoria. 

El presente Reglamento surtirá efectos a los quince días siguientes a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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anexO i

D /D _______________________________________________________________________________________________ ,
con DNI nº _____________ y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________ (______;______),
C/ __________________________________________________ , C P  __________________________ , en nombre y representación 
de ________________________con CIF nº______________________

EXPONE
Que en el marco de las Ayudas para la realización de Programas de: (Marcar con una cruz lo que proceda)
• [ ] Cooperación al Desarrollo.
• [ ] Cooperación Humanitaria.
• [ ] Educación al Desarrollo y Sensibilización.
SOLICITA:
Le sea concedida una subvención por importe de ____________________________________________ €, para la realización

del Proyecto denominado ______________________________________________________________________________________
Lebrija,    de            de

EXCMO  SR  ALCAIDE PRESIDENTE  AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA 

anexO ii
1. Datos del solicitante
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: DNI/NIF:

2. Datos de la entidad
Nombre de la entidad Siglas: CIF:

Nº inscripción Registro Nombre y apellidos del representante legal DNI:

Domicilio a efectos de notificación

Localidad Provincia Cód, postal Teléfono Fax

3. Datos de la contraparte local
Nombre: Siglas:

Domicilio  Sede social

Localidad, Provincia, País

Teléfono Fax

Responsable del Proyecto

4. Datos bancarios
Cód  Entidad Cód  Sucursal Cód  Control Nº Cuenta

Domicilio de la entidad bancaria

Calle: Localidad: Provincia:

5  Datos generales del Proyecto
5 1 Título:
5.1 País beneficiario:
5 2 Breve descripción del mismo:
5 3 Sector al que va dirigido:
5 4 Presupuesto total del mismo:
5.6 Entidades participantes en la financiación: Importe en euros:
6. Declaración. Solicitud, lugar, fecha y firma
Declaro:
a)  Que son ciertos cuantos datos figuran en la solicitud
b)  Que en su nombre y representación asumo al compromiso de aportar la diferencia entre el presupuesto total del proyecto pre-

sentado y la subvención que se obtenga 
c)  Que la entidad a la que represento no tiene expedientes de subvención concedidos con anterioridad con cargo al mismo progra-

ma presupuestario que no haya justificado en tiempo y/o forma.
  Asimismo hago constar, en su caso, que la documentación obrante en poder del Ayuntamiento de Lebrija, a la lecha de Presen-

tación de la misma, no ha experimentado cambio alguno 
Y solicito, sea otorgada una subvención para el proyecto cuyos datos anteceden por un importe de:
 Importe solicitado en números:
 Importe solicitado en letras:

En                          , a         de
Fdo :

8W-5814
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LEBRIJA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente 
contrato por el Ayuntamiento de Lebrija como entidad contratante 

—  Descripción: Contrato de obra de ejecución de nueva rotonda, 50 Aniversario «Caracolá Lebrijana», para acceso al nuevo 
parque de bomberos, financiada por la Diputación de Sevilla, en virtud de resolución número 3108/2016, de 21 de julio, de 
Presidencia de la Diputación de Sevilla, aprobando las subvenciones al Ayuntamiento de Lebrija, con cargo al Programa 
Supera IV de Inversiones Financieramente Sostenibles (obra número 161) 

— Tipo: Obra 
— Procedimiento: Negociado con publicidad, varios criterios de adjudicación 
— Importe licitación: 269 043,76 € (IVA incluido) 
— Importe adjudicación: 175 793,19 € (IVA incluido) 
— Fecha adjudicación: 19 de septiembre de 2016 
— Adjudicatario: Alvac, S A 
— Fecha formalización contrato: 29 de septiembre de 2016 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lebrija a 29 de septiembre de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

8W-6827
————

LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de Lebrija, en sesión ordinaria celebrada en fecha 29 de septiembre de 2016, acordó: 
Primero: Aprobar con carácter inicial, la modificación del artículo 6.11 de la Ordenanza reguladora de la tasa por realización 

de trámites urbanísticos y la modificación del artículo 10.3 de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, para el 
ejercicio de 2017 

Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión en la provincia, por plazo 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas 

Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 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 

Cuarto: Facultar a la Sra  Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con este asunto 
Lebrija a 3 de octubre de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 

2W-6930
————

MARCHENA

El Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 26 de septiembre de 2016, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Noveno.— Propuesta de Alcaldía de modificación de la composición de la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento 

de Marchena 
Se lee el dictamen de la Comisión Informativa:
«Visto el acuerdo plenario de fecha 26 de junio de 2015 por el que se acuerda la composición de la Mesa de Contratación 

Permanente del Ayuntamiento de Marchena, con la funciones que le asigna la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, así como las demás normas complementarias y específicas sobre la materia que le son de aplicación, se propone a la Comisión 
Informativa su modificación quedando integrada por los siguientes miembros:

Presidenta: Doña M ª del Mar Romero Aguilar y suplente: Doña Beatriz Sánchez García 
Designación legalmente dispuesta:
El Secretario/a General de la Corporación, que ejerza en cada momento, suplente: Don Antonio Seijo Ceballos 
Intervención: Persona que ejerza en cada momento, suplente: Doña Manuela Castro Blanco 
De libre designación: Doña Esther Álvarez Vargas y como suplente: Doña Montserrat Ligero Casado 
Don Luis Rodríguez Martín y como suplente: Don Domingo Hidalgo Cortés  
Don David Díaz Perea y como suplente: Don Francisco Javier Segovia Montero  
Doña Rosario Medina Quintanilla y como suplente: Doña Gloria Mateo Álvarez 
Secretario: Don José Ramón Rueda Rodríguez y como suplente: Doña Alicia Moreno Vicente »
Marchena a 4 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa, M ª del Mar Romero Aguilar 

6W-7000
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 22 de septiembre de 2016, se ha acordado aprobar definitivamente el expediente de modificación de créditos 
número 1 del Presupuesto de 2016, el cual se hace público con el siguiente detalle:
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Estado de gastos:

Capítulo Descripción Euros
 1 Gastos de personal 74 829,87
 6 Inversiones reales 25 000,60
  Total modificación 99.829,87

Financiación: Baja de otros capítulos:

Capítulo Descripción Euros
 1 Gastos de personal 74 829,87
 6 Inversiones reales 5 000,00
  Total bajas  79 829,87

Estado de ingresos: Con cargo a mayores ingresos:

Capítulo Descripción Euros
 7 Transferencias de capital 20 000,00
  Total modificación  99.829,87

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Morón de la Frontera a 23 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

253W-6854
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, aprobó 
inicialmente el expediente de Modificación de Créditos número 3 del Presupuesto de 2016, por un importe total de 1.222.885,39 €.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla  Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno, quedando elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección web: 
http://www ayto-morondelafrontera org/opencms/opencms/morondelafrontera/content/tran/info/info_informacion-economica html

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Morón de la Frontera a 23 de septiembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

253W-6857
————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento, en ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, acordó la aprobación provisio-

nal de la siguiente Ordenanza: 
ORDENANZA REGULADORA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 

DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas  

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Las Navas de la Concepción a 30 de septiembre de 2016 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 

2W-6861
————

PALOMARES DEL RÍO

Doña María Dolores Rodríguez López, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa

Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 1 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz y 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Pleno de esta Corporación procederá a la elección y pro-
puesta a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de esta Demarcación Territorial, del cargo de Juez de Paz titular de esta 
circunscripción 
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Las personas interesadas en presentar sus candidaturas lo podrán realizar en el Registro General de este Ayuntamiento, median-
te presentación de la correspondiente Instancia dirigida a la Alcaldía, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, acompañada de la siguiente documentación:

- Fotocopia del D N I 
- Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
 • Que carece de antecedentes penales.
 • Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
 • Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
 •  Que es español, mayor de edad, que no está impedido física o psiquicamente para la función judicial, y que va a residir 

en esta localidad, salvo autorización expresa del Tribunal Superior de Justicia 
 •  Que no está incurso en ninguna de las causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición prevista en los arts. 

389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Ante las dudas, que se pudieran suscitar, la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que acredite los extre-
mos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir 

Las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido, se someterán a la consideración del Pleno del Excmo  Ayuntamiento, 
para la elección de la persona idónea de entre los interesados, con el quorum de la mayoría absoluta 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Palomares del Río a 30 de septiembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, María Dolores Rodríguez López 

253W-6894
————

PEÑAFLOR

En cumplimiento del artículo 169 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Peñaflor, adoptado en 
fecha 21 de julio de 2016, sobre modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2016, que se hace público 
para general conocimiento, acuerdo:

Primero.— Aprobar la modificación del apartado 11 de la Base 27, que quedará redactado como sigue:
«11 — Están previstas en el presupuesto las siguientes subvenciones nominativas a conceder:
— 1 000,00 euros con destino a la Hermandad Ntra  Sra  de Villadigo, para sufragar los gastos de la banda de música que 

acompañe a la Romería el día 14 de agosto de 2016 
— 1.500,00 euros con destino a Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro de Peñaflor, para sufragar gastos 

derivados de la restauración de su imagen 
— 500,00 euros con destino a Agrupación Parroquial de Ntro  Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén y Ntra  Sra  

de los Ángeles, para sufragar gastos generales derivados de actividades propias de su objeto social 
— 3.000,00 euros con destino a Club Deportivo de Peñaflor, para sufragar los gastos generales derivados de la realización de 

actividades propias del Club 
— 5 500,00 euros con destino a Cáritas Parroquial San Pedro Apóstol, para sufragar gastos de necesidades básicas a personas 

en riesgo de exclusión social »
Segundo.— Aprobar la modificación del apartado 3 de la Base 48, que quedará redactado como sigue:
3 — Por indemnizaciones:
Los miembros electos de la Corporación percibirán en concepto de asistencias a sesiones, las cuantías siguientes:
Asistencia sesión ordinaria Pleno 100,00 euros 
Ídem  Sesión extraordinaria 45,00 euros 
Ídem  Sesión extraordinaria urgente 45,00 euros 
Ídem  Sesión ordinaria comisión informativa permanente 45,00 euros 
Ídem  Sesión extraordinaria comisión informativa permanente 25,00 euros 
Ídem  Sesión comisión coordinación áreas 125,00 euros 
Ídem  Sesión ordinaria comisión local de empleo 45,00 euros 
Ídem  Sesión extraordinaria C  local de empleo 25,00 euros 
Ídem  Sesión C  especial de cuentas 5,00 euros 
Ídem  Sesión mesa de contratación 45,00 euros 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estable-
cidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción  Sin perjuicio de ello, a tenor de lo 
establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
acuerdo impugnado 

En Peñaflor a 30 de septiembre de 2016.—El Alcalde, José Ruíz Herman.
6W-6998
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PEÑAFLOR

En cumplimiento del artículo 169 1, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Peñaflor, adoptado 
en fecha 21 de julio de 2016, sobre modificación del anexo de inversiones del presupuesto para el ejercicio 2016, que se hace público 
para general conocimiento:

Aprobar la modificación del anexo de Inversiones sustituyendo el proyecto «Adquisición de terrenos para depuradora de aguas 
residuales» por los siguientes proyectos: Reparación de edificios municipales culturales y reparación de edificios municipales, distri-
buyendo los 25.000,00 euros que financiaban con recursos propios el proyecto inicial del siguiente modo: 10.000,00 euros al primero 
y 15 000 euros al segundo 

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estable-
cidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción  Sin perjuicio de ello, a tenor de lo 
establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
acuerdo impugnado 

En Peñaflor a 30 de septiembre de 2016.—El Alcalde, José Ruíz Herman.
6W-6999

————

PEÑAFLOR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Peñaflor adoptado en sesión extraordinaria de 21 de julio de 2016, sobre aproba-
ción de Ordenanza Reguladora de la Concesión de Subvenciónes a las Pymes de la localidad por el Ayuntamiento de Peñaflor, cuyo 
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

«Ordenanza reguladOra de la cOncesión de subvenciOnes a las pymes de la lOcalidad pOr el ayunTamienTO de peñaflOr

El Ayuntamiento de Peñaflor, considerando la importancia del tejido empresarial de la localidad para la activación de la econo-
mía local destina en sus presupuestos, una partida económica dedicada a sufragar gastos ocasionados por la modernización, el estable-
cimiento y la creación de empresas. La finalidad de las ayudas es apoyar desde esta administración la puesta en marcha de proyectos 
de empleo por cuenta propia junto con el mantenimiento de los empleos existentes, fomentar el desarrollo local y mantener el tejido 
empresarial en la localidad 

Artículo 1 — Objeto.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por medio 

de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las pymes de la localidad (autónomos 
y sociedades) por el Ayuntamiento de Peñaflor.

Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas económicas por parte del Ayuntamiento de Peñaflor destinadas a faci-
litar, estimular y apoyar la modernización y creación de empresas estable en el término municipal de Peñaflor mediante la concesión 
de subvenciones que promuevan el desarrollo de la actividad empresarial en el municipio y fomente el consumo en establecimientos 
locales por parte de la población y la creación de empleo entre los vecinos de Peñaflor.

Artículo 2 — Órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones.
El órgano competente para la convocatoria y concesión de subvenciones es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
Artículo 3 — Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios de estas subvenciones:
a) Nueva creación: Las Pymes que estén legalmente constituidas, bajo cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades) a 

partir de lo estipulado en cada convocatoria, que se encuentren domiciliadas en el municipio de Peñaflor.
b) Consolidación: Las Pymes que estén legalmente constituidas, bajo cualquier forma jurídica (autónomos y sociedades) con 

independencia de la fecha de constitución, que se encuentren domiciliadas en el municipio de Peñaflor. Dado el carácter local de estos 
incentivos, si alguna empresa cumple con el requisito de estar domiciliada en Peñaflor, pero cuenta con más de un establecimiento, sólo 
podrá solicitar subvención para aquél o aquéllos ubicados en el término municipal de Peñaflor.

A los efectos de definición de «Pymes» se estará a lo que recoge la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo 
de 2003:

«Pymes: Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros 
o cuyo balance general anual no supera los 43 millones de euros» 

Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Ordenanza, deberán cumplir los requisitos exigidos en la Ordenanza Regula-
dora General de Subvenciones de Peñaflor.

Artículo 4 — Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario las obligaciones establecidas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 

Peñaflor y en la Ley General de Subvenciones, y demás legislación aplicable.
Artículo 5 — Procedimiento de concesión.
1. La cuantía a subvencionar será como máximo el % del importe de la actividad subvencionada que establezca la Convocato-

ria, con el límite de la partida presupuestaria disponible  El porcentaje restante deberá ser cubierto por la aportación de la propia PYME 
El IVA no se considera como gasto subvencionable en ningún caso 
Si el importe total de la cuantía a subvencionar sobrepasara la consignación presupuestaria con los % de todas las solicitudes 

presentadas, se procederá a establecer, en régimen de concurrencia competitiva, una baremación según el orden que resulte de la apli-
cación de los criterios de valoración que establezca la Convocatoria 

2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria que una vez aprobada por el órgano municipal al que se refiere 
el artículo 2 de la presente Ordenanza, será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web.
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A) La convocatoria, que tendrá el contenido determinado por el artículo 23 de la Ley 38/2003, debe regular:
— Indicación de la publicación de la presente Ordenanza de Subvenciones a Empresas del Ayuntamiento de Peñaflor.
— Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
— Cuantía de la subvención destinada a cada línea y % subvencionable de los proyectos presentados en cada línea.
— Cuantía total máxima a percibir por cada beneficiario y cuantía máxima a percibir por cada beneficiario en cada línea.
— Objeto, condiciones y finalidad.
— Expresión de que la concesión se efectúa mediante régimen de concurrencia competitiva 
— Requisitos para la solicitud y forma de acreditarlos 
— Indicación del órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento 
— Plazo de presentación de solicitudes 
— Plazo de valoración de solicitudes y formulación de propuesta provisional 
— Plazo de alegaciones y aceptación de subvención 
— Plazo de resolución y notificación.
— Documentación que debe acompañar a la petición 
— Posibilidad de reformulación de solicitudes, en su caso 
—  Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y en caso contrario órgano ante el que interponer el recurso 

de Alzada 
— Criterios de valoración de las solicitudes 
— Órgano de instrucción 
— Medio de notificación y publicación.
— Período de ejecución de la actuación subvencionada 
— Plazo de justificación y documentación justificativa.
— Plazo de ingreso de la subvención 
— Motivos de reintegro y sanción 
B) Presentación de solicitudes:
La solicitud, dirigida al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, se presentará en el Registro de entrada del Ayuntamiento o 

por cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común 

La solicitud irá acompañada de la documentación que se fija en el artículo 9 de esta Ordenanza.
Si no se reúnen todos los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano instructor del procedimiento requerirá al intere-

sado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución de la Alcaldía que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992 

C) Instrucción del procedimiento:
El órgano competente para la Instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones será el designado entre el Personal 

del Ayuntamiento en la Convocatoria de la subvención 
El órgano instructor, designado en la resolución de convocatoria, será el encargado de solventar todas las cuestiones que se 

generen en relación a los criterios establecidos en la convocatoria y a las solicitudes que de acuerdo a ella se presenten 
El Órgano Instructor, previa valoración de las solicitudes, elevará al órgano competente para resolver la propuesta provisional 

de concesión 
Dicha propuesta de resolución provisional del órgano instructor, debidamente motivada, se hará pública en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento de Peñaflor y en su página web, concediendo a los interesados el plazo que se determine en la convocatoria para 
presentar alegaciones o para aceptar la concesión de la subvención 

Una vez presentadas las alegaciones, estudiadas y resueltas las mismas por el órgano instructor, y la aceptación de las subven-
ciones por parte de los solicitantes, se formulará propuesta de resolución definitiva por el órgano instructor y el Alcalde procederá a 
resolver 

La propuesta de resolución definitiva deberá contener:
— La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención 
— La cuantía de la subvención 
— Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla.
D) Resolución:
Informadas y valoradas las solicitudes, se someterán al órgano municipal al que se refiere el artículo 2 de la presente Ordenanza 

para que apruebe la concesión de las subvenciones  La resolución deberá ser motivada y, en todo caso, deberán quedar acreditados los 
fundamentos de la resolución que se adopte 

La resolución deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, y la desestimación 
del resto de las solicitudes 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la 
solicitud de la concesión por silencio administrativo 

La resolución de concesión de la subvención conlleva el compromiso del gasto correspondiente 
Artículo 6 — Líneas de ayuda.
Se establecen las siguientes líneas de ayudas para inversiones que hayan realizado o tengan previstas de realizar en el plazo que 

estipule la convocatoria y de acuerdo al gasto subvencionables regulado también en la misma 
Así los proyectos subvencionados serán de acuerdo a las líneas:
— Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme 
— Formación y Creación de empleo 
Una misma PYME puede resultar beneficiaria de cada una de las líneas convocadas, con los límites en cuanto a la cuantía per-

cibida que se establezcan en la convocatoria  No obstante, en caso de recibir otras ayudas procedentes de otras instituciones, el total de 
las subvenciones no podrá superar en ningún caso el gasto global de la actuación subvencionada 
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Artículo 7 — Gastos subvecionables.
Son gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y estén 

directamente relacionados con la misma, con arreglo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 38/2003  Y en concreto:
1  Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme 
Conceptos incluidos:
• Remodelación y reforma interior o exterior del establecimiento.
• Obras y renovación de albañilería, carpintería y pintura.
• Instalaciones eléctricas, aire acondicionado y climatización.
• Mobiliario, maquinaria, herramientas y utillaje directamente relacionado con la prestación de los servicios a los clientes.
• Rótulos, toldos y marquesinas exteriores.
• Arrendamiento local, siempre que se encuentre legalmente registrado en Hacienda.
• Adquisición de terminales de punto de venta, lectores de códigos de barras, lectores de bandas magnéticas e impresoras de 

tickets, y similares 
• Adquisición de balanzas digitales.
• Ordenadores de sobremesa y periféricos destinados a aplicaciones de contabilidad, facturación, almacén y automatización de ven-

tas o de la gestión  Se tendrá en cuenta la adecuación entre los equipamientos informáticos adquiridos y las necesidades reales del negocio 
• Aplicaciones y programas destinados a los fines señalados en el punto anterior, debiéndose aportar en este caso descripción 

de sus principales funciones y su relación con la actividad desarrollada 
• Creación de páginas Web destinadas la publicitación por este medio de la actividad desarrollada. Los gastos de implantación 

se subvencionarán si son incluidos como un concepto más (aunque por separado y con el debido detalle) en la factura del desarrollo 
de la página Web. Los gastos derivados de la implantación de la página Web que podrán ser objeto de subvención serán los siguientes:

 o Alta del dominio 
 o Alta y contrato de alojamiento del primer año 
 o Alta y mantenimiento, durante el primer año, de cuentas de correo electrónico asociadas al dominio  
 o Mantenimiento de la página Web durante el primer año.
Conceptos excluidos:
• Permisos, licencias y cuotas de colegios oficiales o cualquier otro tributo o impuesto.
• Elementos adquiridos bajo la fórmula de arrendamiento financiero o similar.
• Artículos de exposición y prueba susceptibles de posterior venta al público.
• Alarmas y sistemas de seguridad y vigilancia.
• Póliza y cuotas de seguros del local.
• Importes pagados por adecuación a una determinada imagen de marca, cánones de franquicia, traspasos, o conceptos similares.
• Elementos de transporte.
• Elementos de segunda mano.
• Elementos fungibles.
• Ordenadores portátiles, agendas electrónicas y PDAs siempre que estas últimas no vayan destinadas a la toma de nota sobre 

pedidos en conexión directa con el ordenador central o cocina del establecimiento 
• Cámaras de video o de fotografía y cámaras digitales, salvo en aquellos casos que formen parte fundamental de los servicios 

prestados a los clientes 
• Fotocopiadoras, aparatos de teléfono y fax, y equipos multifunción, salvo en aquellos casos que formen parte fundamental de 

los servicios prestados a los clientes 
• Hardware y software que de forma clara no se puedan relacionar con una mejora del servicio o la gestión de la empresa.
• Instalación e implementación del software y equipos adquiridos.
• Conceptos consumibles tales como tinta, tóner, CDs, etc.
2  Formación y Creación de empleo 
A) Formación: dirigida tanto a los trabajadores por cuenta ajena como de los empresarios  Serán subvencionables los gastos 

de matriculación en cursos formativos tanto para el titular del establecimiento como para sus empleados  Para ser subvencionable esta 
formación deberá tener una aplicación directa en la actividad que se desarrolla 

B) Creación de empleo como medida dirigida a crear y fomentar el empleo, esta línea de ayudas va dirigida a aquellas Pymes, 
objeto de esta ordenanza, que creen o hayan creado empleo  El periodo y modalidad de contratación será estipulado en cada convocatoria 

Las empresas beneficiarias de estas ayudas se comprometerán a mantener los empleos durante al menos 6 meses.
El IVA no se considerará como gasto subvencionable en ningún caso 
Artículo 8 — Cuantía de las ayudas.
La cuantía de los incentivos regulados según las líneas de ayuda recogidas en el artículo 6 de estas ordenanzas, serán los regu-

lados en la convocatoria correspondiente, con los límites máximos que se establezcan en la correspondiente convocatoria 
Artículo 9 — Documentación a presentar.
El documento de solicitud podrá recogerse en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Peñaflor.
Las Pymes interesadas presentarán la siguiente documentación: 
— La solicitud en el modelo que se recoge en el Anexo I de estas bases, debidamente cumplimentada y firmada.
— En el caso de un empresario autónomo, copia del Documento Nacional de Identidad 
— En el caso de sociedad, copias de las escrituras de constitución o contrato de sociedad en el caso de sociedades civiles, del 

CIF y de la escritura de poder y del DNI del representante 
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— Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable 
— Copia del alta en el Régimen de autónomo de la Seguridad Social o el correspondiente a su forma jurídica 
— Copia del modelo 036 o 037 «Declaración censal de alta, modificación y baja del censo de empresarios» o último recibo de 

los Impuestos de Actividades Económicas en los que esté dado de alta 
— En caso de solicitud de formación, fotocopia de la matrícula y sus tasas 
— En el caso de solicitud de subvención para creación de empleo:
• Copia compulsada de los TC1 y TC2 de los meses correspondiente a la duración del contrato, con acreditación de su pago, 

indicando el número de empleos que se compromete a mantener 
• Copia compulsada de los contratos de trabajo realizados.
— Memoria descriptiva de las inversiones, acción formativa a realizar o empleos creados, indicando claramente, al menos, los 

siguientes puntos: Anexo II:
 o Descripción de la actividad que se desarrolla 
 o  Descripción de las inversiones, acción formativa a realizar o empleos creados  En el caso de acciones formativas se 

adjuntará programa de la misma y se detallará quién o quiénes serán los beneficiarios de las mismas.
 o Objetivos que se persiguen 
 o Calendario previsto de ejecución 
 o  Si el proyecto lleva aparejada creación de empleo, detallar el tipo de contrato y si es posible la edad y el sexo de la/s 

persona/s a contratar 
 o Coste total de la inversión 
— Presupuesto desglosado de las inversiones o acción formativa, adjuntando facturas pro-forma o presupuestos (y programa 

en el caso de acciones formativas) 
— En caso de comercio, copia de la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía 
— Declaraciones responsables, Anexo III, sobre:
 o Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria y las condiciones para ser considerado PYME  
 o  Que no está incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones  
 o  Que no ha solicitado otras ayudas o subvenciones para el mismo proyecto a otras administraciones públicas, o en caso 

contrario, relación de las ayudas solicitadas  
 o  El compromiso de comunicar al Ayuntamiento, en la Agencia de Desarrollo Local, cualquier nueva solicitud, concesión 

o pago de cualquier subvención que se produzca con posterioridad a la presentación de la declaración 
 o  Que no ha iniciado las inversiones recogidas en el proyecto con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud  
 o Que reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y acepta las bases establecidas en la misma  
 o  Que son ciertos todos los datos consignados en la solicitud y que se compromete a probar documentalmente los mismos 

en caso de ser requerido para ello por la Agencia de Desarrollo 
— Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias frente a Hacienda Estatal y autonómica, Segu-

ridad Social y Ayuntamiento 
— Cualquier otra documentación exigida en la convocatoria 
Artículo 10 — Criterios de valoración.
Los fijados en la convocatoria aprobada por decreto de Alcaldía.
Artículo 11 — Plazo de ejecución y justificación de las inversiones.
Las inversiones que resulten subvencionadas deberán estar ejecutadas y justificadas en el plazo que estipule la convocatoria 

anual correspondiente y en lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de 
Subvenciones 

La justificación deberá ser del total del presupuesto.
La documentación que se deberá aportar será la siguiente:
• Relación de todos los gastos incurridos correspondientes al presupuesto total aceptado como subvencionable, con indicación 

de los proveedores y los importes, de acuerdo al modelo facilitado en el Anexo IV 
• Originales y fotocopias compulsadas de las facturas acreditativas de los gastos efectuados.
• Justificantes o documentos electrónicos (transferencias, cheque o pago con tarjetas…) de valor probatorio equivalente, con 

validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, que acrediten el pago efectivo de las facturas presentadas.
• En el caso de la formación, el correspondiente recibo de las tasas pagadas.
• No se admitirán recibís como documentos probatorios del pago.
• Para las ayudas correspondientes a la creación de empleo, copia compulsada:
— Contrato de trabajo registrado en las oficinas del SAE.
— Justificación del abono de las nóminas.
— Alta del trabajador en la Seguridad Social 
— Los TC1 y TC2, con acreditación de su pago, correspondientes al año de compromiso de permanencia de los empleos creados 
— La vida laboral de la empresa 
• Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obras, o de 

12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas a distintos proveedores con carácter previo a la contratación. Estas ofertas solicitadas deberán aportarse en la justificación 
de la subvención concedida. Para la elección de entre ellas se utilizarán los criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria los criterios que han llevado a su elección cuando ésta no recaiga en la propuesta más ventajosa 
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Artículo 12 — Cobro.
Se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y en la convocatoria anual de 

la subvención 
Artículo 13 — Infracciones.
Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones así como lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
Artículo 14 — Reintegro y sanciones.
Procederá el reintegro parcial o total de la subvención abonada de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Sub-

venciones del Ayuntamiento de Peñaflor.
En cuanto a las sanciones, se estará en lo dispuesto en Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Peñaflor y la 

Ley General de Subvenciones 
Artículo 15 — Derecho supletorio.
En todo lo no previsto expresamente en la presente Ordenanza será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Peñaflor y la Ley General de Subvenciones y demás normativa reguladora.
Artículo 16 — Entrada en vigor.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando en vigor 

una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Anexo I

Solicitud de subvención local para las Pymes de Peñaflor
I — Datos del solicitante.

Apellidos y nombre/ razón social N I F /C I F
Nombre comercial del establecimiento
Domicilio social Localidad Código postal
Provincia Correo electrónico Teléfono de contacto Fax
Antigüedad del establecimiento Fecha alta en Seguridad Social
Epígrafe/s del IAE Fecha de alta en el IAE

II — Datos del representante o persona autorizada.

Fecha de la autorización Apellidos y nombre N I F 
Domicilio Localidad
Código postal Provincia Teléfono de contacto                 Fax
Cargo en la empresa Correo electrónico

III — Datos académicos y profesionales.
Nivel de estudios:

�  Sin estudios     �  Básicos     �  Bachiller     �  Diplomatura     �  Licenciatura     �  Otros

�  Formación Profesional Grado Medio     �  Formación Profesional Grado Superior
Enseñanza Reglada (especificar titulación)
Otros cursos vinculados al proyecto

Experiencia profesional mas relevante

IV — Desglosede las inversiones y/o gastos.

1.— Creación, consolidación y adecuación física y tecnológica de la pyme.
Nombre del proveedor CIF N.º documento Importe total Importe sin IVA

2.— Formación y Creación de empleo
a) Formación

Nombre del proveedor CIF N.º documento Importe total Importe sin IVA
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b) Creación de empleo
Especificar el número de puestos de trabajos a crear, indicando cuales son a tiempo parcial y cual a tiempo completo. 
Indicar el salario bruto anual y el coste de la Seguridad Social

Puesto de trabajo Número Salario Bruto Anual 
unitario

Coste Seguridad Social 
anual unitario

Total costes por tipo 
de puesto

Personal indefinido Tiempo completo
Personal eventual Tiempo completo
Conversión eventual 
en indefinido Tiempo completo

Entendiendo por tiempo completo 1800 horas anuales          Total coste Salarial

Expone:
Que de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a empresas que tengan 

la condición de beneficiarios con arreglo al artículo 4 de la Ordenanza General de Subvenciones de Empresas, publicada en el tablón 
de anuncios , declara reunir los requisitos necesarios para acogerse y acompaña la presente solicitud con la documentación exigida

Solicita le sea concedida una subvención por importe de ____________ euros, para la ejecución del proyecto que se adjunta a 
realizar en el año 201___ dentro de la línea de subvención especificada.

Autoriza: Al Excmo. Ayuntamiento de Peñaflor a remitir cuanta información sea necesaria para cumplir con la normativa de 
transparencia y publicidad que regula la Base Nacional del Subvenciones 

Peñaflor a _____ de __________ de 20_____ .—Fdo.: ______________________________
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Peñaflor.

Marque la documentación anexa a presentar:
�  Copia del D N I  del promotor o promotores 
�  Copia de las escrituras de constitución o contrato de sociedad en caso de sociedades civiles 
�  Copia del CIF 
�  En caso de actuar como representante, acreditación de la misma, o copia de escritura de poder 
�  Fotocopia del D N I  del representante 
�  Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable 
�  Copia del alta en el Régimen de autónomo de la Seguridad Social o el correspondiente a su forma jurídica  
�  Copia del modelo 036 «Declaración censal de alta, modificación y baja del censo de empresarios».
�  Copia del último recibo pagado del IAE, si procede 
�  Memoria del Proyecto Empresarial e inversiones, según modelo adjunto a la solicitud 
�  Facturas de la inversión realizada y justificantes de pagos de tasas en formación.
�  Declaraciones Responsable, según modelo adjunto a la solicitud 
�  Copia de la inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, solo en caso de comercios 
�  Certificados de estar al  corriente  en Seguridad Social, Hacienda Estatal y Hacienda Autonómica y Ayuntamiento.
Banco o caja:___________________________________________________________
Sucursal:______________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________________________

IBAN Entidad Sucursal D C N º cuenta

�  De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal autorizo al Ayuntamiento de 
Peñaflor para el tratamiento de mis datos personales indicados e la presente solicitud

En ____________ a ______ de ____________ de 20____
El/la abajo firmante se hace plenamente responsable de la veracidad de los datos consignados. (Firma y sello)
Fdo  (el solicitante): _______________________

Anexo II
Memoria 

Subvención local a las Pymes de Peñaflor
1. Identificación del promotor.
• Nombre o Razón Social: ______________________________________
• Forma Jurídica: _____________________________________________
• N.I.F: _____________________________________________________
• Discapacidad: ______________________________________________
• Domicilio a efectos de notificación: _____________________________
• Teléfono: __________________________________________________
• Persona de contacto: _________________________________________
• Fecha de Constitución: _______________________________________
• Actividad: _________________________________________________
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2   Formacion y antecedentes del promotor  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3   Descripción del proyecto de inversion  ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4   Objetivos que se esperan alcanzar con las inversiones  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5.  Temporalización (previsión de inicio y de fin). _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

6. Presupuesto de las inversiones y financiación.
Las inversiones previstas realizar son:

Concepto Importe

Coste total
Financiación prevista:

Entidad Importe

Total
Anexo III 

Declaración responsable
 D/Dña ________________________________________ , con N I F/N I E n º _____ y con domicilio en _________________
________________________________________________________________________________________________

Declara.
�  Que reúne todos los requisitos establecidos en la convocatoria y las condiciones para ser considerado PYME, aceptando las 

bases establecidas en las mismas 
�  Que no está incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones 
�  Que no ha recibido ninguna subvención o ayuda para la actividad, procedente la Administración, ente público o privado, 

nacional o internacional 
�  Que ha recibido las siguientes subvenciones o ayudas para la actividad.

Organismo concedente Tipo de ayuda Fecha de concesión Importe

�  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonóminas y municipales y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 

Y se compromete.
A comunicar por escrito al Ayuntamiento de Peñaflor, cualquier modificación en lo anteriormente declarado.
Lo que hago constar a los efectos correspondientes 
En Peñaflor a _____ de ______________ de ______________ 20 _____ .—Fdo.: _________________________

Anexo IV
Justificación detallada de gastos incurridos con indicación de los proveedores y los importes

Nº factura Fecha Proveedor Concepto Importe

Total gasto del proyecto

Peñaflor a ____ de ______________ de 201___ .—Firma y DNI.
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Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Peñaflor a 30 de septiembre de 2016.—El Alcalde, José Ruíz Herman.
6W-7001

————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 36/2016 del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de 
crédito entre distintas áreas gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
92000 22604 Administración general/ Jurídicos, contenciosos 22 000,00 €

Total gastos 22 000,00 €
Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

41900 86010 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca/ De 
empresas nacionales 22 000,00 €

Total gastos 22 000,00 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

6W-6988
————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 32/2016 del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de 
crédito para financiar gastos corrientes, necesarios y urgentes, financiándose la misma mediante la minoración de otra partida presu-
puestaria, de acuerdo con el siguiente resumen:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
13600 14300 Servicio de prevención de incendios / Otro personal 15 500,00 €

Total 15 500,00 €
Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la 

memoria de la Alcaldía:
Bajas en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
13600 22199 Servicio de prevención de incendios / Otros suministros 15 500,00 €

Total 15 500,00 €
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

6W-6986
————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 31/2016 del presupuesto en vigor en la modalidad de transferencia de 
crédito entre distintas áreas de gasto, de acuerdo con el siguiente resumen:



60 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 236 Lunes 10 de octubre de 2016

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

15220 22699 Conservación y rehabilitación de la edificación/ Otros gastos  
diversos

28 177,50 €

17120 22699 Parque y jardines/ Otros gastos diversos 6 264,75 €
33800 22699 Fiestas populares y festejos/ Otros gastos diversos 5 745,32 €
34100 22103 Promoción y fomento del deporte/ Combustible y carburantes 4 140,27 €
41900 22699 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca/ Otros gastos 

diversos
6 105,72 €

Total gastos 50 433,56 €

Baja en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

23100 22799 Asistencia social primaria/ Otros trabajos a realizar por empresas 
y profesionales 17 000,00 €

01100 31003 Deuda pública/ Intereses póliza c/p 17 470,28 €

23100 48000 Asistencia social primaria/ A familias e instituciones sin fines de 
lucro 15 963,28 €

Total gastos 50 433,56 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

6W-6984
————

PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 33/2016 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de 
crédito financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se 
vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13600 62300 Servicio de extinción de incendios/ Inversión nueva 
maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1 876,93 €

32311 21300 Personal limpieza centro de enseñanzas/Maquinaria, 
instalaciones técnicas y utillajes 1 507,59 €

Total 3 384,52 €

Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la 
memoria de la alcaldía:

Bajas en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13600 22103 Servicio de extinción de incendios/ Combustibles y 
carburantes 1 876,93 €

23100 48000 Asistencia social primeria/A familias e instituciones 
sin fines de lucro 1 507,59 €

Total 3 384,52 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

6W-6987
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PILAS

Don José L  Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de septiembre de 2016, acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de crédito n.º 30/2016 del presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordi-
nario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

32311/20300 Personal limpieza centro de enseñanza/ Arrendamiento maquinaria, instalaciones 
y utillaje 399,30 €

43300/48000 Desarrollo empresarial/ A familias e instituciones sin fines de lucro 7 999,45 €

92000/46601 Asistencia social primaria/ A otras entidades que agrupen municipios 1 706,98 €

13200/62300 Seguridad y orden público/ Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1 650,51 €

92000/44900 Administración general/ Otras subvenciones a entes públicos y sociedades  
mercantiles de la entidad local 7 000,00 €

Total 18 756,24 €

Bajas

Aplicación presupuestaria y concepto Euros

01100/31003 Deuda pública/ Intereses póliza C/P 15 000,00 €

23100/48000 Asistencia social primaria/ A familias e instituciones sin fines de lucro 3 756,24 €

Total 18 756,24 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pilas a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde, José L  Ortega Irizo 

6W-6980
————

EL SAUCEJO

Por la presente se hace público, que el Excmo  Ayuntamiento de esta villa en sesión Plenaria celebrada el 29 de septiembre de 
2016, aprobó provisionalmente la Ordenanza reguladora del comercio ambulante en este municipio 

La cual se expone al público por el plazo legalmente establecido a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones  De no 
producirse éstas, quedará dicha Ordenanza aprobada definitivamente.

En El Saucejo a 4 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno 
6W-6952

————

TOMARES

Anuncio para la licitación de la contratación de la prestación del servicio de estudio geofísico de la ladera de la urbanización 
Sport Aljarafe

1  Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Tomares
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicesecretaría General/Contratación 
c) Órgano Gestor: Delegación de Urbanismo e Infraestructuras Municipales 
d) Obtención de documentación e información:
 —  Entidad: Ayuntamiento de Tomares
 —  Domicilio: C/ De la Fuente, número 10
 —  Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla)
 —  Teléfono: 954-159210
 —  Telefax: 954-153854
 —  Correo electrónico: ayuntamiento@tomares es
 —  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es/servicios de interés/perfil de contratante 
 —  Código NUTS: ES618
 —  Fecha límite de obtención de documentos e información: 5 días antes al de la finalización del plazo establecido en la 

publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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d) Número de expediente: PEA 24/2016
2  Objeto del contrato.
a) Tipo: servicios
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de Estudio Geofísico de la Ladera de la Urbanización Sport Aljarafe 
c) División por lotes y/o número: no procede 
d)  Lugar de ejecución/entrega: la prestación se llevará a cabo en Urb  Sport Aljarafe de Tomares según el respectivo Pliego 

de Prescripciones Técnicas (PPT) 
e) Plazo de ejecución: 40 días 
f) Admisión de prórroga: no 
g) Establecimiento de un acuerdo marco: no
h) Sistema dinámico de adquisición: no
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000-1 Servicios de ingeniería; 71310000-4 Servicios de consultoría en inge-

niería y construcción; 71332000-4 Servicios de ingeniería geotécnica; 71351220-1 servicios de consultoría en geología; 
71351000-3 Servicios de prospección geológica, geofísica y otros tipos de prospección científica; 71351710-3 Servicios 
de prospección geofísica; 71351810-4 Servicios topográficos; categoría 12 Servicios de arquitectura; servicios de ingenie-
ría y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios 
conexos de consultores en ciencia y tecnología  Servicios de ensayos y análisis técnicos del Anexo II del TRLCSP 

3  Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: no
d) Criterios de adjudicación:
 —  Proposición económica: hasta 55 puntos 
 —  Memoria técnica: hasta 45 puntos  
4  Valor estimado del contrato: 70 585,49 € IVA excluido 

5  Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto máximo del servicio: 70 585,49 €  
6  Garantías:
a) Garantía provisional: 1 411,71 € 
b) Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7  Lugar de presentación de la factura: En el registro de facturas electrónicas (FACE) página web www tomares es, de la 

Intervención Municipal, sito en el Ayuntamiento de Tomares, calle de la Fuente número 10, 41940 Tomares (Sevilla) 

8  Financiación con fondos europeos: No 

9  Requisitos específicos del contratista: Solvencia Económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los estableci-
dos en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP)  

10  Presentación de las ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: diez (10) días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el anuncio 

de licitación del contrato en el «Boletín Oficial» de la provincia (B.O.P.). No obstante, si el último día de presentación de 
proposiciones fuera sábado ó festivo, el plazo de finalización se trasladará al primer día hábil siguiente. En todo caso el 
último día del plazo de presentación será hasta las 14:00 horas 

b) Modalidad presentación: Según Pliego de Cláusulas administrativas particulares (PCAP) 
c) Documentación que integrará las ofertas: Sobre 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9 ª del PCAP 
d) Lugar de Presentación:
 —  Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares  El horario del Registro General es el publicado en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla número 69, de 23 de marzo de 2012.
 —  Domicilio: C/ De la Fuente, número 10 
 —  Localidad y Código Postal: 41940 Tomares (Sevilla) 
e) Admisión de variantes, si procede: Variantes no; Mejoras no 
f)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses a partir de la fecha de apertura de las pro-

posiciones 
11  Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Tomares 
b) Domicilio: C/ De la Fuente, número 10 
c) Localidad: 41940 Tomares (Sevilla) 
d) Hora y fecha: sesión no pública el 2 º día hábil posterior al ultimo de la presentación de ofertas 
12  Gastos de anuncios. Todos los gastos de publicación, y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, 

serán por cuenta del adjudicatario 
Tomares a 3 de octubre de 2016 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

2W-6931-P
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EL VISO DEL ALCOR

Don Juan Jiménez Martínez, Delegado de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, en el punto 
5 º de su orden del día, por 9 votos a favor de los grupos Izquierda Unida y Popular y 7 votos en contra del grupo Socialista; de los 16 
Consejales asistentes, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 20/2016, al Presupuesto General de la 
Corporación en el presente ejercicio 

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente de la modificación se 
entenderá definitivamente aprobado.

En El Viso del Alcor a 30 de septiembre de 2016 —El Delegado de Hacienda, Juan Jiménez Martínez 

253W-6885

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO «TURISMO DE SEVILLA»

Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de este Consorcio 
Hace saber: Que la Asamblea General del Consorcio «Turismo de Sevilla», con fecha 29 de septiembre de 2016, ha aprobado 

inicialmente la Cuenta General del ejercicio 2015 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 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, dichas cuentas se exponen al público para reclamaciones en la 
Intervención del Consorcio «Turismo de Sevilla», sita en plaza de San Francisco número 19, 4 ª planta de Sevilla, por término de 15 
días hábiles, a fin de que durante dicho plazo y ocho días más, los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones 
a las mismas 

En Sevilla a 29 de septiembre de 2016 —El Secretario, Enrique Flores Domínguez 
8W-6830

————

FUNDACIÓN PÚBLICA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS «FRANCISCO MALDONADO» DE OSUNA

Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de Aprobación inicial del Expe-
diente de Modificación de Créditos núm. 03 Presupuesto Municipal de 2016, modalidad de suplemento de crédito créditos financiado 
mediante Remanente Liquido de Tesorería para gastos generales, art  177 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la L R H L, y por los artículo 36 1 c) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se 
aprueba el Reglamento Presupuestario, que fue aprobado por la Corporación en sesión celebrada el 28/03/2016 (que fue publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 189, de fecha 16/08/2016 y en su corrección de errores en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 210 de fecha 09/09/2016, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con carácter definitivo, de 
conformidad con los arts  177 2 y 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la L R H L  y el artículo 20 1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resúmen de créditos en aumento
Suplementos de créditos  5 196 139 37 euros
Total modificación   5.196.139.37 euros
Financiación del expediente
Remanente de Tesorería gastos generales 5 196 139 37 euros
Total financiación   5.196.139.37 euros.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso 

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art  171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales 

En Osuna a 28 de septiembre de 2016 —La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

253W-6965

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «ESTEPA»

La Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes Estepa, de conformidad con lo previsto en el artículo 201 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, celebrará junta general para la aprobación de los proyectos de Estatutos y Reglamentos por los que 
esta Comunidad se regirá 
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Por el presente se convoca a quienes puedan tener interés en asistir a la reunión que tendrá lugar en el salón de actos de la 
Cooperativa Olivarera Sor Ángela de la Cruz de Estepa, S C A  (Avenida de Andalucía número 26, 41560, Estepa, Tel  954 82 01 87), 
el lunes 7 de noviembre de 2016, a las 18 00 horas, bajo el siguiente orden del día;

1) Lectura y aprobación del acta levantada con fecha 14 de septiembre de 2016 
2)  Examen, votación y aprobación, en su caso, de los Estatutos de la Comunidad de Regantes, así como de los Reglamentos 

de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos 
3) Votación y elección de cargos de la Junta General y la Junta de Gobierno de la Comunidad:
 • Presidente de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
 • Vicepresidente de la Junta General y de  la Junta de Gobierno.
 • Secretario de la Junta General y de la Junta de Gobierno.
En Estepa a 20 de septiembre de 2016 —El Presidente de la Comisión Gestora, Enrique Alés González 

8W-6864-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES «RIEGOS HERRERA»

De acuerdo con el artículo 44 de los estatutos, la Junta de Gobierno de esta Comunidad, ha decidido convocarle a la junta gene-
ral ordinaria que celebraremos el miércoles día 2 de noviembre próximo a las 18 00 y 18 30 horas, en primera y segunda convocatoria, 
en el salón «Casa de Cultura», para tratar el siguiente,

Orden del día

• Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
• Propuestas de altas y bajas de socios.
• Información de la campaña de riegos.
• Aprobación, si procede, de la ampliación de superficie de la zona regable sin aumento de caudal.
• Aprobación, si procede, de eliminar el sistema de riego por aspersión en olivar.
• Ruegos y preguntas.
• Designación de dos compromisarios, para aprobación y firma del acta de la sesión.
En Herrera a 29 de septiembre de 2016 —El Secretario, Francisco M  Gálvez Ortiz 

8F-6828-P
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE CASARICHE (en formación)

La Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes en formación de Casariche, de conformidad con lo previsto en el artículo 
201 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico celebrará Junta General Constituyente de la Comunidad de Regantes de Casariche 
para aprovechamiento de aguas depuradas provenientes de la Estación Depuradora de Casariche 

Por el presente se convoca a quienes puedan tener interés en su incorporación a la reunión que tendrá lugar en el Salón de Actos 
de la Cooperativa Olivarera de Casariche, S C A  en Carr Estepa, 19, 41580 Casariche, Sevilla el día 8 de noviembre de 2016, a las 
18 00 horas, bajo el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta levantada con fecha 6 de junio de 2016 
2) Constitución de la Gestora de la Comunidad de Regantes y ratificación, si procede, de sus miembros en los cargos respectivos.
3) Formalización de la relación nominal de usuarios y dotación provisional asignada según la superficie de la finca. 
4)  Encargo de redacción de los Estatutos que han de regir el gobierno y las normas de funcionamiento de la Comunidad de 

Regantes de Casariche, con apoderamiento a los servicios jurídicos para cuantas gestiones sean precisas para la tramitación, 
seguimiento y control de la concesión administrativa a instar y de los Estatutos a aprobar 

Los documentos correspondientes se encuentran a disposición en las oficinas de la mencionada Cooperativa.
En Casariche a 21 de septiembre de 2016 —El Presidente de la Comisión Gestora, Eduardo Moriana Delgado 

253W-6968-P


