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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos - Consejería de Política Industrial y Energía
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación 
eléctrica Subestación Tablada. Sustitución de posiciones 20 kV, en el término municipal de Sevilla.
Referencia: R A T : 501 
Exp : 292347 
Visto el expediente incoado en esta Delegación a Distribución Redes Digitales, S L U , con fecha de solicitud 8 de julio de 2022 

de autorización de la instalación eléctrica 
Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
•	 	Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
•	 	Decreto	del	Presidente	10/2022,	de	25	de	julio,	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	163/2022,	de	9	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	Política	Industrial	y	Energía.
•	 	Decreto	300/2022,	de	30	de	agosto,	por	el	que	se	modifica	el	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	

la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas 

competencias en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder	autorización	administrativa	previa	y	autorización	administrativa	de	construcción	a	la	instalación	eléctrica	

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario:
Domicilio:
Emplazamiento: Avenida Maestranza Aérea 15 
Finalidad de la instalación: Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica en la zona mediante las siguientes actuaciones:
•	 Desmontaje	de	las	20	celdas	convencionales	de	MT	existentes.
•	 Instalación	de	nuevas	celdas	blindadas	y	aisladas	en	SF6.
•	 Instalación	de	un	nuevo	transformador	de	SS.AA	en	la	sala	destinada	a	dicho	uso.
•	 Instalación	de	una	nueva	batería	de	condensadores,	localizada	junto	a	las	unidades	existentes.
•	 Tendido	y	conexionado	de	nuevas	posiciones	dentro	del	recinto	de	la	subestación.
Subestación	Tablada:
Posiciones de 20 kV:
Tipo: Interior blindada aislada en SF6 
Esquema: Doble barra 
Alcance: Sustitución de las posiciones existentes por las siguientes posiciones nuevas:
— 14 Posiciones de salida línea 20kV (H31, H33, H35, H37, H43, H45, H47, H49, H12, H14, H16, H18, H24, H26) 
— 2 Posiciones de secundario de transformador (H39, H20) 
— 2 Posiciones de remonte sin interruptor (H02, H04) 
— 1 Posición de acople transversal de barras (H06) 
— 1 Posición de servicios auxiliares (H10) 
— 2 Posiciones de batería de condensadores (H41, H22) 
— 1 Posición de medida de barras (H08) 
Posiciones de salida de línea: H31, H33, H35, H37, H43, H45, H47, H49, H12, H14, H16, H18, H24, H26:
Estará	constituida	cada	una	de	ellas	por	los	siguientes	equipos:
— 1 Seccionador tripolar de barras de dos posiciones (cerrado-abierto) 24 kV, 1600 A 
— 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 1600 A 
— 1 Interruptor tripolar 24kV, 1250A, 25kA 
— 3 Transformadores de intensidad 300-600 / 1 A 
— 1 Transformador de intensidad tipo toroidal 470/1 A 
Posiciones de secundario de transformador: H39, H20:
Estará	constituida	cada	una	de	ellas	por	los	siguientes	equipos:
— 1 Seccionador tripolar de barras de dos posiciones (cerrado-abierto) 24 kV, 2000 A 
— 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 2000 A 
— 1 Interruptor tripolar 36kV, 2500A, 31,5 kA 
— 3 Transformadores de intensidad 1000-2000 / 5-5-5 A 
—	 3	Transformadores	de	tensión	22000:√3	/	110:√3	-	110:3	V.
Posiciones de remonte sin interruptor: H02, H04:
Estará	constituida	cada	una	de	ellas	por	los	siguientes	equipos:
— 1 Seccionador tripolar de barras, 24kV, 2000A de tres posiciones (cerrado-abiertotierra) 
Posición de acople transversal: H06:
Estará	constituida	por	los	siguientes	equipos:
— 2 Seccionadores tripolares de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 2000 A 
— 1 Interruptor tripolar 36kV, 2500A, 31,5 kA 
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Posición de SS.AA: H10:
Estará	constituida	por	los	siguientes	equipos:
— 1 Seccionador tripolar de barras de dos posiciones (cerrado-abierto) 24 kV, 1600 A 
— 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 1600 A 
— 1 Interruptor seccionador 24kV, 400A 
— 3 Fusibles tipo CF-24 kV 
Posiciones de baterías de condensadores: H41, H22:
Estará	constituida	cada	una	de	ellas	por	los	siguientes	equipos:
— 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 1600 A 
— 1 Interruptor tripolar 24kV, 1250A, 25kA 
— 3 Transformadores de intensidad 300/5-5 A 
Posición de medida de barras: H08:
Estará	constituida	por	los	siguientes	equipos:
— 2 Seccionadores tripolares de barras de tres posiciones (cerrado-abierto-p a t ) 24 kV, 1600A 
—	 6	Transformadores	de	tensión	22000:√3	/	110:√3	-	110:3	V.
Posición de batería de condensadores:
La	posición	de	batería	de	condensadores	estará	constituida	por:
— 1 Batería de condensadores compacta 20 kV, 4 MVAr 
— 1 Seccionador de p a t  24 kV, 630 A 
— 1 Transformador de intensidad 5 / 5 A (protección de desequilibrio) 
— 1 Reactancia de choque 
Posición de servicios auxiliares:
La	posición	de	servicios	auxiliares	estará	constituida	por:
— 1 Transformador SSAA, 250kVA, 20/0,4 kV 
Posición de telecontrol y protecciones:
Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo 

que se ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación objeto de este proyecto 
La	subestación	será	telemandada	desde	el	centro	de	control	de	EDistribución	Redes	Digitales,	S.L.U.
Presupuesto: 2 540 000,00 euros 
Segundo: Para	la	ejecución	de	la	instalación,	así	como	para	su	posterior	puesta	en	servicio,	deberán	observarse	las	siguientes	

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

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

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

Autorización	de	Explotación,	que	será	emitida	por	esta	Delegación,	previo	cumplimiento	de	los	trámites	que	se	señalan	en	
el art  132 º del R D 1955/2000 

6.	 	Las	obras	deberán	realizarse	de	acuerdo	con	el	proyecto	presentado,	con	las	variaciones	que,	en	su	caso	se	soliciten	y	autoricen.
7.	 El	plazo	de	puesta	en	marcha	será	de	dos	años,	contados	a	partir	de	la	presente	resolución.
8.	 	La	Administración	dejará	sin	efecto	la	presente	resolución	en	cualquier	momento	en	que	se	observe	el	incumplimiento	

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

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

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

En Sevilla a 6 de octubre de 2022 —El Secretario General de Energía (P D  resolución de 11 de marzo de 2022, «BOJA» 
núm  52, de 17 de marzo de 2022), el Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, 
Antonio José Ramírez Sierra 

34W-6820-P
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, 
por la que se concede a favor de la mercantil Demeter Energía, S.L., autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica denominada «HSF Demeter», con una potencia instalada de 41,415 MW, y ubicada en el término municipal 
de Los Molares (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Expediente: 284 562 
R E G : 4 241 
Ref: SVE/JGC/EPO 
Visto el escrito de solicitud formulado por Demeter Energía, S L 
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Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha de 13 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Demeter Energía, S L  (B- 56126030), solicita 

Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, para la implantación de la instalación de generación 
de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica denominada «HSF Demeter» de 41,415 MW de potencia instalada, y ubicada en 
el término municipal de Los Molares (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y 
que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 30 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Con fecha de 30 de septiembre de 2022, el peticionario aporta documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con 
permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte Don Rodrigo 
400 kV, que acredita la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de 
evacuación, según se establece en el artículo 123 2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Segundo.—De	 acuerdo	 con	 los	 trámites	 reglamentarios	 establecidos	 en	 el	 Título	 VII	 del	 Real	 Decreto	 1955/2000,	 de	 1	
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R D  1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras	de	 la	 atmósfera	y	de	 las	 instalaciones	que	 emiten	 compuestos	orgánicos	volátiles,	 y	 se	modifica	 el	 contenido	del	
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el 
expediente	a	información	pública,	insertándose	anuncios	en:

•	 «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	206,	de	6	de	septiembre	de	2021.
•	 «Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	168,	de	fecha	1	de	septiembre	de	2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R D  1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnico, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya 
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten 
su conformidad u oposición, y en su caso, establezcan el condicionado técnico procedente:

— Excmo  Ayuntamiento de Los Molares 
— Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
—	 Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.
—	 Compañía	Logística	de	Hidrocarburos,	S.A.
—	 Red	Eléctrica	de	España,	S.A.
— E-Distribución Eléctrica, S L U 
— Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
— Diputación Provincial de Sevilla 
— Aguas del Huesna, S L 
— Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana  Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
—	 Ministerio	para	la	Transición	Ecológica	y	el	Reto	Demográfico.	Dirección	General	de	Política	Energética	y	Minas.
— Ministerio de Defensa  Subdirección General Patrimonio 
— Ecologistas en Acción 
—	 Sociedad	Española	de	Ornitología.
— Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
Dándose	la	circunstancia	de	que	existe	conformidad	entre	los	organismos	afectados	y	la	peticionaria	acorde	con	la	documentación	

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Tercero.—Con	fecha	de	30	de	septiembre	de	2020,	la	compañía	Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U.	emite	un	informe	relativo	a	las	
condiciones	de	acceso	y	conexión	coordinado	a	la	Red	de	Transporte	en	la	SE	Don	Rodrigo	400	kV,	concediendo	una	potencia	máxima	
de evacuación de 40,83 MW para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante 

Cuarto —Con fecha de 30 de septiembre de 2022, la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía 
Azul	en	Sevilla,	en	aplicación	de	los	dispuesto	en	el	artículo	30	del	Decreto	356/2010,	emite	informe	favorable	de	carácter	vinculante	
de Autorización Ambiental Unificada (Expte AAU/SE/0113/2021/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la 
conveniencia de realizar el proyecto, fijando las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y 
de	los	recursos	naturales.	Su	texto	íntegro	se	encuentra	a	disposición	de	los	administrados	en	la	página	web	de	la	Consejería	competente	
en materia de Medio Ambiente 

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero —La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación en virtud de las siguientes 

disposiciones:
•	 Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 Decreto	del	Presidente	10/2022,	de	25	de	julio,	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	163/2022,	de	9	de	agosto,	por	el	que	se	regula	 la	estructura	orgánica	de	 la	Consejería	de	Política	Industrial	y	

Energía 
•	 	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía 
•	 	Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía 
•	 	Resolución	de	11	de	marzo	de	2022,	de	la	Dirección	General	de	Energía,	por	la	que	se	delegan	determinadas	competencias	

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía 
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Segundo —Son de aplicación general al procedimiento:
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
Tercero —Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•	 Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 	Decreto-ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renovables	

en Andalucía 
•	 	Real	Decreto-ley	23/2020,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	medidas	en	materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	

reactivación económica 
•	 	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comercialización,	

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
•	 	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	

de energía renovables, cogeneración y residuos 
•	 	Real	Decreto	1183/2020,	de	29	de	diciembre,	de	acceso	y	conexión	a	las	redes	de	transporte	y	distribución	de	energía	

eléctrica 
•	 	Instrucción	 1/2016	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Industria,	 Energía	 y	Minas,	 sobre	 la	 tramitación	 y	 resolución	 de	 los	

procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

•	 Ley	7/2007,	de	9	de	julio	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental.
•	 	Decreto	356/2010,	de	3	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	autorización	ambiental	unificada,	se	establece	el	régimen	de	

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos	 orgánicos	 volátiles,	 y	 se	modifica	 el	 contenido	 del	Anexo	 I	 de	 la	 Ley	 7/2007,	 de	 9	 de	 julio,	 de	Gestión	
Integrada de la Calidad Ambiental 

•	 	Instrucción	Conjunta	1/2021	de	la	Dirección	General	de	Energía	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Financiación	Europea	
y	de	la	Dirección	General	de	Calidad	Ambiental	y	cambio	climático	de	la	Consejería	de	Agricultura,	Ganadería,	Pesca	
y Desarrollo Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las 
instalaciones de energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a 
Autorización ambiental unificada 

Cuarto.—Se	han	 cumplido	 los	 trámites	 reglamentarios	 establecidos	 en	 el	Título	VII	 del	Real	Decreto	1955/2000,	 de	 1	 de	
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en 
el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad 
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación resuelve:
 Primero —Conceder a favor de la sociedad mercantil Demeter Energía, S L  (B-56126030), Autorización Administrativa Previa 

y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Demeter», con 
una potencia instalada de 41,415 MW, y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionario: Demeter Energía, S L  (B-56126030) 
Domicilio: Calle Gabriel Ramos Bejarano, 114, 14014 Córdoba 
Denominación de la instalación: HSF Demeter 
Término municipal afectado: Los Molares (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Paraje Dehesa Morales  Polígono 7, parcela 2 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 41,415 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia	máxima	de	evacuación:	40,83	MW.
Tensión de evacuación: 400 kV 
Punto	de	conexión:	SET	Don	Rodrigo	400	kV	(Red	Eléctrica	de	España,	S.A.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X: 261884, Y:4118682 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
•	 Origen:	Centro	de	seccionamiento	interno	de	planta	fotovoltaica.
•	 Final:	Subestación	eléctrica	Atenea	220	kV	(no	objeto	de	este	proyecto).
•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	154	metros.
•	 	Tipo:	Subterránea,	2	conductores	por	fase	de	sección	630	mm².	Conductor	del	tipo	RHZ1-OL-H16	XLPE	18/30	kV	de	

aluminio 
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Referencia	catastral:	41063A007000020000AI.
•	 Término	municipal afectado: Los Molares (Sevilla) 
 Proyectos técnicos: Proyecto técnico «Planta fotovoltaica Demeter», visado núm  1617/2020-A01 de fecha 09 de noviembre 
de 2020 COGITI Sevilla, y Anexo al Proyecto Técnico anterior, de fecha 8 de febrero de 2022, con declaración responsable 
firmada por técnico titulado competente con fecha de 8 de febrero de 2022 
Técnico titulado competente: Don Óscar Reyes Blanco, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado núm  12188 del COGITI Sevilla 
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Segundo —Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 
24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

•	 	Esta	 autorización	 se	 otorga	 a	 reserva	 de	 las	 demás	 licencias	 o	 autorizaciones	 necesarias	 de	 otros	Organismos,	 y	 solo	
tendrá	validez	en	el	ejercicio	de	las	competencias	atribuidas	a	esta	Delegación.	Y	quedará	sin	efecto	en	el	caso	de	que	
las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden 
igualmente sin efecto 

•	 	El	período	de	tiempo	en	el	cual	está	prevista	la	ejecución	de	la	instalación,	y	su	correspondiente	puesta	en	servicio,	deberá	
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	reactivación	económica.

•	 	El	titular	de	la	citada	instalación	dará	cuenta	de	la	terminación	de	las	obras	a	esta	Delegación,	a	efectos	de	reconocimiento	
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento 

•	 	Se	 cumplirán	 las	 condiciones	 técnicas	 y	 de	 seguridad	 dispuestas	 en	 los	Reglamentos	 técnicos	 vigentes	 que	 le	 son	 de	
aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación  En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban 
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por resolución de 26 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas 

•	 	La	Administración	podrá	dejar	sin	efecto	la	presente	resolución	en	cualquier	momento	en	que	observe	el	incumplimiento	
de	 las	 condiciones	 impuestas	 en	 ella.	 En	 tales	 supuestos,	 la	Administración,	 previo	 el	 oportuno	 expediente,	 acordará	
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las 
disposiciones legales vigentes 

•	 	El	 titular	 de	 la	 instalación	 tendrá	 en	 cuenta,	 para	 su	 ejecución,	 el	 cumplimiento	 de	 los	 condicionados	 que	 han	 sido	
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los 
establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio, pudiendo 
conllevar una modificación de la presente resolución 

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2022 —El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra 
34W-7175-P

————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, 
por la que se concede a favor de la mercantil Encarnaciones Energy S.L. autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica denominada «HSF Las Encarnaciones», con una potencia instalada de 39,32 MW, y ubicada en el término 
municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
Nuestra referencia: SVE/JGC/JMB 
Expediente: 281 325 
R E G : 4 253 
Visto el escrito de solicitud formulado por Encarnaciones Energy S L 
Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha de 31 de julio de 2020, la sociedad mercantil Encarnaciones Energy S L  (B90448119), solicita Autorización 

Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción, para la implantación de la instalación de generación de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Las Encarnaciones» de 39,32 MW de potencia instalada, y ubicada 
en el término municipal de Carmona (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y 
que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 9 de agosto de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Con fecha de 30 de septiembre de 2022, el peticionario aporta documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con 
permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte, que acredita 
la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de evacuación, según 
se establece en el artículo 123 2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Segundo.—De	 acuerdo	 con	 los	 trámites	 reglamentarios	 establecidos	 en	 el	 Título	 VII	 del	 Real	 Decreto	 1955/2000,	 de	 1	
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R D  1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
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de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras	de	 la	 atmósfera	y	de	 las	 instalaciones	que	 emiten	 compuestos	orgánicos	volátiles,	 y	 se	modifica	 el	 contenido	del	
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el 
expediente	a	información	pública,	insertándose	anuncios	en:

•	 «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	208,	de	fecha	8	de	septiembre	de	2021.
•	 «Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	177,	de	fecha	14	de	septiembre	de	2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R D  1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnico, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya 
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten 
su conformidad u oposición, y en su caso, establezcan el condicionado técnico procedente:

— AESA-Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
— Ayuntamiento de Carmona 
—	 Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir.
— DDTT de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla  Servicio de Bienes Culturales 
— Ecologistas en Acción 
— EDistribución Redes Digitales S L U 
— Enagas, S A 
— Subdelegación del Gobierno  Área de Industria y Energía 
— Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental  Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana 
—	 Red	Eléctrica	de	España,	S.A.U.
— SEO Birdlife 
—	 Telefónica	de	España,	S.A.U.
— DDTT de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla  Servicio Carreteras 
Dándose	la	circunstancia	de	que	existe	conformidad	entre	los	organismos	afectados	y	la	peticionaria	acorde	con	la	documentación	

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Tercero.—Con	fecha	de	27	de	junio	de	2022,	la	compañía	Red	Eléctrica	de	España	S.A.	emite	un	informe	actualizando	las	
condiciones de acceso y conexión en el nudo de la red de transporte denominado Dos Hermanas 220, concediendo una potencia 
máxima	de	evacuación	de	40,60	MW	para	la	instalación	eléctrica	de	referencia,	aceptado	por	el	solicitante.

Cuarto —Con fecha de 16 de septiembre de 2022, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en aplicación 
de	los	dispuesto	en	el	artículo	30	del	Decreto	356/2010,	emite	informe	favorable	de	carácter	vinculante	de	Autorización	Ambiental	
Unificada (Expte  AAU/SE/656/2020/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, 
fijando las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales  Su texto 
íntegro	se	encuentra	a	disposición	de	los	administrados	en	la	página	web	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Medio	Ambiente.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero —La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación en virtud de las siguientes 

disposiciones:
•	 Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 Decreto	del	Presidente	10/2022,	de	25	de	julio,	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 Decreto	163/2022,	de	9	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	Política	Industrial	y	Energía.
•	 	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía 
•	 	Decreto-ley	26/2021,	de	14	de	diciembre,	por	el	que	se	adoptan	medidas	de	simplificación	administrativa	y	mejora	de	la	

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía 
•	 	Resolución	de	11	de	marzo	de	2022,	de	la	Dirección	General	de	Energía,	por	la	que	se	delegan	determinadas	competencias	

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía 
Segundo —Son de aplicación general al procedimiento:
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
Tercero —Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•	 Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 	Decreto-ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renovables	

en Andalucía 
•	 	Real	Decreto-ley	23/2020,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	medidas	en	materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	

reactivación económica 
•	 	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comercialización,	

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
•	 	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	

de energía renovables, cogeneración y residuos 
•	 	Real	Decreto	1183/2020,	de	29	de	diciembre,	de	acceso	y	conexión	a	las	redes	de	transporte	y	distribución	de	energía	

eléctrica 
•  Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la tramitación y resolución de los 

procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 



Miércoles 16 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 9

•	 Ley	7/2007,	de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
•	 Ley	7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
•	 	Decreto	356/2010,	de	3	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	autorización	ambiental	unificada,	se	establece	el	régimen	de	

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos	 orgánicos	 volátiles,	 y	 se	modifica	 el	 contenido	 del	Anexo	 I	 de	 la	 Ley	 7/2007,	 de	 9	 de	 julio,	 de	Gestión	
Integrada de la Calidad Ambiental 

•	 	Instrucción	Conjunta	1/2021	de	la	Dirección	General	de	Energía	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Financiación	Europea	
y	de	la	Dirección	General	de	Calidad	Ambiental	y	cambio	climático	de	la	Consejería	de	Agricultura,	Ganadería,	Pesca	
y Desarrollo Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las 
instalaciones de energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a 
Autorización ambiental unificada 

Cuarto.—Se	han	 cumplido	 los	 trámites	 reglamentarios	 establecidos	 en	 el	Título	VII	 del	Real	Decreto	1955/2000,	 de	 1	 de	
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en 
el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad 
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación resuelve:
Primero —Conceder a favor de la sociedad mercantil Encarnaciones Energy S L  (B90448119), Autorización Administrativa 

Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Las 
Encarnaciones», con una potencia instalada de 39,32 MW, y ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características 
principales son las siguientes:

Peticionario: Encarnaciones Energy S L  (B90448119) 
Domicilio: Avda  Reino Unido 7, 1 C, 41012, Sevilla 
Denominación de la instalación: HSF Las Encarnaciones 
Término municipal afectado: Carmona 
Emplazamiento planta generación: Polígono 118, parcela 50 y Polígono 117, parcela 94 
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos) 

Características técnicas principales de la instalación solar fotovoltaica:
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 46,64 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 39,32 MW (art  3 R D  413/2014) 
Potencia	máxima	de	evacuación:	40,60	MW.
Tensión de evacuación: 220 kV 
Punto	de	conexión:	Dos	Hermanas	220	(Red	Eléctrica	de	España	S.A.).
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X = 261156 9998 – Y = 4133302 0001 
 Proyecto técnico: Proyecto de ejecución de planta fotovoltaica «FV Encarnaciones» de potencia pico instalada 46,64 MWp, 
visado	7341/2020	de	fecha	13/08/2020,	Colegio	Oficial	de	Peritos	e	Ingenieros	Técnicos	Industriales	de	Málaga.
 Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, don Rafael Flores Ventura, colegiado n º 5 557 del Colegio Oficial 
de	Graduados	e	Ingenieros	Técnicos	Industriales	de	Málaga.
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
La línea eléctrica de evacuación de 30 kV de la instalación solar fotovoltaica «HSF Las Encarnaciones» de 2,998 km de 

longitud aproximada  Se distinguen dos tramos:
Un primer tramo, de 2 133 m aproximadamente, de simple circuito (SC), que discurre soterradamente desde su centro de 

seccionamiento, hasta el apoyo AP01 de la línea de evacuación compartida con otra instalación de generación, objeto de proyecto y 
tramitación independiente 

Las características generales de este primer tramo son:
•	 Origen:	Centro	de	seccionamiento	«HSF	Las	Encarnaciones».
•	 	Final:	Apoyo	AP01	paso	aéreo-subterraneo	(DC),	compartido	con	otra	instalación	de	generación,	objeto	de	proyecto	y	

tramitación independiente  Se detalla en tabla adjunta:

Denominación N º de expediente
HSF Sol Morón 280 442

•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	2.133	metros.
•	 Tipo:	Subterránea,	simple	circuito,	RHZ1-OL	1x400AL.
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Término	municipal	afectado:	Carmona.
Un segundo tramo, de doble circuito (DC), de evacuación compartida, que a su vez se compone de los siguientes subtramos:
•	 	Subtramo	aéreo	(DC)	de	aproximadamente	834	m,	desde	el	apoyo	AP01	de	paso	aéreo-subterráneo	hasta	apoyo	6	del	

mismo tipo 
•	 	Subtramo	subterráneo	(DC)	de	aproximadamente	31	m,	desde	el	apoyo	AP06	de	paso	aéreo-subterráneo	hasta	llegar	a	la	

Subestación SET Torreluenga 30/220 kV, objeto de proyecto y tramitación independiente 
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Las características generales del subtramo aéreo son:
•	 	Origen:	Apoyo	AP01	paso	aéreo-subterraneo	(DC),	compartido	con	otra	instalación	de	generación,	objeto	de	proyecto	y	

tramitación independiente  Se detalla en tabla adjunta:

Denominación N º de expediente
HSF Sol Morón 280 442

•	 	Final:	Apoyo	AP06	paso	aéreo-subterraneo	(DC),	compartido	con	otra	instalación	de	generación,	objeto	de	proyecto	y	
tramitación independiente  Se detalla en tabla adjunta:

Denominación N º de expediente
HSF Sol Morón 280 442

•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	834	metros.
•	 Tipo:	Aérea,	doble	circuito,	LA-380	GULL.
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Término	municipal	afectado:	Carmona.
Las	características	generales	del	subtramo	subterráneo	son:
•	 	Origen:	Apoyo	AP06	paso	aéreo-subterraneo	(DC),	compartido	con	otra	instalación	de	generación,	objeto	de	proyecto	y	

tramitación independiente  Se detalla en tabla adjunta:

Denominación N º de expediente
HSF Sol Morón 280 442

•	 Final:	SET	Torreluenga	30/220	kV,	objeto	de	proyecto	y	tramitación	independiente.	Se	detalla	en	tabla	adjunta:

Denominación N º de expediente
SET Torreluenga 30/220 kV 286 061

•	 Tensión:	30	kV.
•	 Categoría:	Tercera.
•	 Longitud:	31	metros.
•	 Tipo:	Subterránea,	doble	circuito,	RHZ1-OL	1x400AL.
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Término	municipal	afectado:	Carmona.
Segundo —Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

•	 	Esta	 autorización	 se	 otorga	 a	 reserva	 de	 las	 demás	 licencias	 o	 autorizaciones	 necesarias	 de	 otros	Organismos,	 y	 solo	
tendrá	validez	en	el	ejercicio	de	las	competencias	atribuidas	a	esta	Delegación.	Y	quedará	sin	efecto	en	el	caso	de	que	
las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden 
igualmente sin efecto 

•	 	El	período	de	tiempo	en	el	cual	está	prevista	la	ejecución	de	la	instalación,	y	su	correspondiente	puesta	en	servicio,	deberá	
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	reactivación	económica.

•	 	El	titular	de	la	citada	instalación	dará	cuenta	de	la	terminación	de	las	obras	a	esta	Delegación,	a	efectos	de	reconocimiento	
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento 

•	 	Se	 cumplirán	 las	 condiciones	 técnicas	 y	 de	 seguridad	 dispuestas	 en	 los	Reglamentos	 técnicos	 vigentes	 que	 le	 son	 de	
aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación  En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban 
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por Resolución de 26 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas 

•	 	La	Administración	podrá	dejar	sin	efecto	la	presente	resolución	en	cualquier	momento	en	que	observe	el	incumplimiento	
de	 las	 condiciones	 impuestas	 en	 ella.	 En	 tales	 supuestos,	 la	Administración,	 previo	 el	 oportuno	 expediente,	 acordará	
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las 
disposiciones legales vigentes 

•	 	El	 titular	 de	 la	 instalación	 tendrá	 en	 cuenta,	 para	 su	 ejecución,	 el	 cumplimiento	 de	 los	 condicionados	 que	 han	 sido	
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los 
establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio, pudiendo 
conllevar una modificación de la presente resolución 

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2022 —El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra 
34W-7180-P
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6837/2017

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionaria: La Sarteneja, S L 
Uso: Riego de 327,8 ha
Volumen	anual	(m³/año):	491685
Caudal concesional (l/s): 90,29
Procedencia del agua: Reutilización de aguas 
Datos captación: EDAR Arahal 

Núm. Término Prov. Procedencia agua X Y
1 Arahal Sevilla Reutilización de aguas 267717 4126267

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	105	y	ss	del	Reglamento	del	Dominio	Público	Hidráulico,	aprobado	por	Real	
Decreto 849/1986 de 11 de abril, se abre un plazo de tres (3) meses a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante	este	plazo,	el	peticionario	presentará	su	petición	concreta	y	documento	técnico	correspondiente,	admitiéndose	también	
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con 
carácter	general	y	para	los	supuestos	que	se	establecen	en	el	artículo	106	del	citado	Reglamento.	Al	tratarse	de	una	solicitud	derivada	
del	procedimiento	de	asignación	de	la	reserva	de	20	hm³	de	aguas	regeneradas,	las	peticiones	deberán	ser	conformes	con	el	Acuerdo	
adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión de 13 de julio de 2017 

Se	denegará	la	tramitación	posterior	de	toda	petición	presentada	que	suponga	una	utilización	de	caudal	superior	al	doble	del	que	
figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se	 informa	 que	 la	 presente	 convocatoria	 constituye	 un	 trámite	 dirigido	 a	 salvaguardar	 el	 principio	 deconcurrencia	 en	 la	
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión 
alguna	de	este	Organismo	favorable	al	otorgamiento	de	la	concesión,	lo	que	sólo	podrá	producirse,	en	su	caso,	en	la	resolución	que	
ponga fin al procedimiento 

A	tenor	de	los	artículos	106	y	107	del	mismo	Reglamento,	se	presentará:
•	 	Proyecto	 correspondiente	 por	 cuadruplicado,	 debidamente	 precintado	 y	 suscrito	 por	 Técnico	 competente.	 Caso	 estar	

obligado a relación electrónica con la administración (ver resto del anuncio), dos copias formato digital 
	 	En	todo	caso,	una	de	las	copias	redactada	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	

Protección	de	Datos	Personales	y	Garantía	de	los	Derechos	Digitales,	para	su	publicación.	Para	ello,	se	deberán	eliminar	
los	datos	de	carácter	personal	en	dicha	copia.

•	 	Cuando	la	concesión	solicitada	sea	para	riegos,	los	documentos	públicos	o	fehacientes	que	acrediten	la	propiedad	de	la	
tierra a regar; o en el caso de concesiones solicitadas por Comunidades de Usuarios, la relación nominal de comuneros 
en la explotación especificando para cada de ellos los números de polígono y parcela que incluyen en la Comunidad 
que integran, la superficie de la parcela, superficie de riego, cultivo y sistema de riego, así como los documentos que 
justifiquen haber sido aprobada la solicitud de concesión en Junta general 

•	 	Asimismo,	 el	proyecto	deberá	 someterse	 al	procedimiento	de	prevención	ambiental	que	contemple	 la	normativa	 (Ley	
21/2013, de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental, Decreto 356/2010, de 3 de Agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada, Decreto 5/2012, de 17 de Enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada, 
y Ley 3/2014, de 1 de Octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas)  Por ello 
deberá	aportar	la	documentación	pertinente	en	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio	de	la	Junta	
de	Andalucía,	entregando	en	 la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir	copia	del	 justificante	que	acredite	haber	
iniciado ese procedimiento junto con la documentación solicitada en los dos puntos anteriores 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	están	obligados,	entre	otros,	a	relacionarse	a	través	de	medios	electrónicos	
con	las	Administraciones	Públicas	para	la	realización	de	cualquier	trámite	de	un	procedimiento	administrativo:

a) Las personas jurídicas 
b) Las entidades sin personalidad jurídica 
c)	 	Quienes	ejerzan	una	actividad	profesional	para	la	que	se	requiera	colegiación	obligatoria,	para	los	trámites	y	actuaciones	

que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional 
d)  Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
Por tanto, caso el solicitante pertenezca a alguno de los mencionados grupos, cualquier actuación relacionada con el presente 

procedimiento,	 le	 será	 notificada	mediante	 la	Carpeta	Ciudadana	 en	 la	 sede	 electrónica	de	 la	Administración	General	 del	Estado.	
Asimismo,	cualquier	presentación	de	documentación	referida	al	presente	procedimiento	deberá	ser	aportada	en	formato	digital	mediante	
registro electrónico 

Para ello, es necesario que comunique los siguientes datos:
•	 	Dirección	de	correo	electrónico	donde	se	recibirá	el	aviso	de	que	se	ha	emitido	una	notificación.
•	 	Identificar	la	persona	física	(nombre	y	DNI)	autorizada	para	recibir	la	correspondiente	notificación,	mediante	el	acceso	a	

la	carpeta	ciudadana.	Dicha	persona	deberá	estar	en	disposición	de	identificarse	mediante	el	sistema	de	autenticación	de	
cl@ve a través de: certificado digital o DNI electrónico, clave pin o clave permanente* 

Se	advierte	que,	en	caso	de	no	comunicar	dichos	datos,	la	notificación	se	realizará	igualmente	de	forma	electrónica,	teniendo	
como destinataria la propia sociedad o la persona que figure como representante en la solicitud, si bien no se podría avisar de su puesta 
a	disposición.	La	falta	de	práctica	de	este	aviso	no	impedirá	que	la	notificación	sea	considerada	plenamente	válida	(art.	41.6	«in	fine»	
de la Ley 39/2015) 
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Dicha entrega se realizará	en cualquier oficina de este Organismo o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.	Se	procederá	a	su	
desprecintado	a	las	doce	horas	del	séptimo	día	hábil	siguiente	al	de	terminación	del	plazo	de	presentación	de	peticiones,	en	la	sede	de	
la	Confederación	Hidrográfica	del	Guadalquivir,	sita	en	Sevilla,	Plaza	de	España	Sector	II,	a	cuyo	acto	podrán	asistir	los	interesados.

En Sevilla a 20 de octubre de 2022 —El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda 
36W-6816-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia.—Secretaría General
Convocatoria extraordinaria Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla de fecha 17 de noviembre de 2022.

La	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	celebrará	sesión	plenaria	extraordinaria	el	próximo	día	17	de	noviembre	de	2022	
a las 9:00 horas, en el Salón de Plenos, para tratar del siguiente orden del día:

1   Aprobación del borrador del acta núm  15/2022, de 27 de octubre, en documento electrónico disponible en el Portal de la 
Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos, Videoactas 

2  Aprobación del límite de gasto no financiero en el Presupuesto General 2023 
3   Aprobación inicial del Presupuesto General de la Corporación y de sus Organismos Autónomos y Sociedades 

correspondiente al ejercicio 2023 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Sevilla	a	14	de	noviembre	de	2022.—El	Secretario	General,	P.D.	resolución	2501/2021,	de	18	de	mayo,	Fernando	Fernández-

Figueroa Guerrero 
36W-7396

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 472/2020  Negociado: F 
N I G : 4109144420200004784 
De:	Don	Fermín	Cerero	Fernández.
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: Transolido S L 
Doña	María	Yolanda	Valdivielso	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 virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 472/2020 se ha acordado citar a Transolido 

S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 28 de noviembre de 2022 a las 
10:50	horas	para	asistir	a	los	actos	de	conciliación	y	juicio	en	su	caso,	que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	Avda.	
de la Buhaira, 26  5 ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1 ª planta, 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 Transolido 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 8 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 

34W-7261
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	3	(refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 602/2022  Negociado: RE 
N I G : 4109144420220007663 
De:	Doña	Marisa	Claudia	Silva	Ribeiro	Mendes.
Contra:	Leandro	Olmedo	Sánchez	y	Gestión	de	Ocio	y	Hostelería	Nazarena	S.L.
Doña	María	Teresa	Munitiz	Ruiz,	Letrada	de	la	Administración	de	Justicia	de	refuerzo	de	los	Juzgados	de	lo	Social	de	los	de	

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	núm.	602/22	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Marisa	Claudia	
Silva	Ribeiro	Mendes	contra	Leandro	Olmedo	Sánchez	y	Gestión	de	Ocio	y	Hostelería	Nazarena	S.L.,	sobre	despidos	y	reclamación	e	
cantidad se ha dictado sentencia de fecha 25 de octubre de 2022 

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 25 de 
octubre de 2022 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser 
anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley 

Y	para	que	sirva	de	notificación	a	Leandro	Olmedo	Sánchez	y	Gestión	de	Ocio	y	Hostelería	Nazarena	S.L.,	actualmente	en	
paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su 
colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado 

En Sevilla a 28 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
34W-7008

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Sr  Alcalde, por resolución núm  1020 de 11 de octubre de 2022, ha tenido a bien disponer lo que sigue:
Por resolución núm  797 de 29 de julio de 2022, quedó establecida la estructura de la administración municipal ejecutiva del 

Ayuntamiento de Sevilla y el alcance competencial de las Áreas de Gobierno a fin de adaptarla a las Áreas de Gobierno Municipales 
Resulta conveniente clarificar determinados aspectos competenciales de la misma atendiendo a criterios de coordinación y 

eficiencia en la gestión de las competencias de determinadas Áreas de Gobierno, por lo que procede su modificación así como su 
refundición para una mejor comprensión 

Por ello, conforme a las facultades conferidas por el art  124 4 k) en relación con el art  123 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:

Primero —Modificar los siguientes aspectos de la vigente estructura de la administración municipal:
1 º Incluir en la Dirección General de Cultura la siguiente aclaración:
Dirección General de Cultura.
— Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla 
La	gestión	jurídica	y	tramitación	de	los	procedimientos	y	trámites	de	la	Dirección	General	de	Cultura	se	tramitarán	por	los	

Servicios del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla competentes por razón de la materia 
2.º	 Precisar	el	ámbito	competencial	y	estructura	del	Área	de	Presidencia	y	Hacienda	que	queda	establecida	de	la	siguiente	forma:
1.—Área	de	presidencia	y	hacienda.
1.1. Competencias:
En materia de Hacienda y Administración Pública: Hacienda, presupuestos, ingresos, contratación, política financiera, 

gobierno interior, imprenta municipal, Ordenanzas Fiscales y reguladoras de precios públicos  Seguimiento presupuestario y control de 
la ejecución presupuestaria, Padrón de Habitantes, Estadística y Estudios  Coordinación de las actuaciones necesarias para la ejecución 
de los objetivos del Plan Estratégico 2030, su control y evaluación 

Estudios	económicos	para	el	análisis	e	intervención	a	través	del	Presupuesto	y	de	los	tributos	municipales	en	la	economía	de	la	
ciudad  Gestión de programas europeos, proyectos europeos colaborativos y atracción de inversiones a la ciudad 

1.2. Unidades orgánicas integradas y actuaciones específicas.
Coordinación General de Presidencia y Hacienda.
Le corresponden las funciones de coordinación de las Direcciones Generales directamente integradas y las funciones relativas 

a la elaboración e implementación de la Agenda Urbana, el control y evaluación del cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico 
Sevilla 2030, el estudio de los procedimientos adecuados para su implementación y la coordinación de diferentes Direcciones Generales 
para el establecimiento de una plataforma de ciudad con información relevante para el uso del ciudadano y de los órganos municipales  
Así mismo, la planificación, coordinación, seguimiento y asesoramiento general de los proyectos europeos, y específicamente la 
interlocución con otras administraciones y entidades en esta materia  También la implantación y gestión de la Comisión Municipal de 
Asuntos Europeos y del Plan Estratégico de acuerdo con las directivas marcadas por marcadas por el/la Titular del Área 

— Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 
— Gestión de Fondos Europeos 
— Proyectos europeos colaborativos y atracción de inversiones 
— Hermanamientos con otras Ciudades 
— Smart City, en coordinación con la Dirección General de Modernización Digital 
— Alineamiento y seguimiento Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria.
— Servicio de Gestión Presupuestaria 
— Intervención General:
 — Servicio de Intervención* 
 — Servicio de Control Financiero* 
 — Servicio de Ingresos y Control de Organismos Municipales* 
 — Servicio de Contabilidad* 
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— Tesorería:
 — Servicio de Tesorería* 
 — Tribunal Económico Administrativo 
 — Coordinación con Agencia Tributaria de Sevilla 
* Las referidas Unidades dependen funcionalmente de Intervención General y de Tesorería, respectivamente 
Dirección General de Contratación, Estadística y Seguimiento Presupuestario.
—  Seguimiento de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y 

Empresas Municipales 
— Servicio de Estadística 
— Servicio de Contratación 
— Servicio de Cementerio 
— Servicio de Gobierno Interior (incluye Parque Móvil) 
— Unidad de Limpieza y Porterías 
1.3. Organismos, empresas y otras entidades adscritas al Área:
— Agencia Tributaria de Sevilla 
— Consejo Económico y Social 
— Comisión Municipal de Asuntos Económicos y del Plan Estratégico 
—	 Patronato	del	Real	Alcázar	y	de	la	Casa	Consistorial.
— Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (a efectos organizativos sin dependencia funcional) 
Segundo.—Refundir	 la	presente	 resolución	con	 la	 resolución	797	de	29	de	 julio	de	2022	quedando	 la	estructura	y	ámbito	

competencial de las Áreas de Gobierno establecida de la siguiente forma:
Primero  La administración municipal ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla se estructura en las Áreas de Gobierno ya 

definidas, en las que, a su vez, se integran las Coordinaciones Generales, y las Direcciones Generales que culminan la organización 
administrativa de las respectivas Áreas, con la estructura administrativa que se relaciona y con el alcance competencial determinado en 
la	presente	resolución,	que	se	concretará	y	desarrollará	en	las	resoluciones	y	acuerdos	de	delegación	o	desconcentración	de	atribuciones	
del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local que se adopten 

Los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Empresas Municipales quedan adscritos, asimismo a las 
Áreas que se detallan 

El resto de Entidades que forman la Administración institucional del Ayuntamiento, tales como Asociaciones, Consorcios, 
Fundaciones participadas o constituidas por el Ayuntamiento de Sevilla, quedan adscritas al Área de Gobierno cuyo titular haya sido 
designado	representante	y,	en	el	supuesto	de	que	se	haya	designado	más	de	uno,	por	el	orden	en	el	que	se	haya	hecho,	al	margen	de	la	
Presidencia, cuando ésta corresponda a la Alcaldía 

En el supuesto de Entidades que no requieran la designación de representantes, la misma queda adscrita al Área competente, 
en	función	de	su	ámbito	de	actuación.

I. ALCALDÍA.

I.1. Competencias.
La Alcaldía se reserva el desarrollo y ejecución de las políticas municipales en materia de promoción y acción exterior de 

la	Ciudad	en	 todos	 los	ámbitos	competenciales	excepto	en	materia	de	 turismo	que	corresponde	al	Área	de	Economía,	Comercio	y	
Turismo, y, en particular, el fomento de las relaciones bilaterales con otras ciudades y promoviendo el trabajo con redes de ciudades 
y organizaciones internacionales y relaciones con la Oficina del Defensor del Pueblo  En materia de Relaciones Institucionales, las 
competencias sobre Protocolo, Casa Consistorial 

Además,	se	hace	depender	directamente	de	la	Alcaldía	la	Dirección	General	de	Cultura	y	el	Instituto	de	la	Cultura	y	las	Artes.
I.2. Unidades orgánicas integradas y actuaciones específicas.
Dirección General de Cultura.
— Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
La	gestión	jurídica	y	tramitación	de	los	procedimientos	y	trámites	de	la	Dirección	General	de	Cultura	se	tramitarán	por	los	

Servicios del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla competentes por razón de la materia 
Gerente, con la categoría de Coordinador General: Le corresponden las funciones de coordinación de las Direcciones Generales 

directamente integradas y la coordinación de la ejecución de actuaciones de cualquier naturaleza en los espacios públicos de la Ciudad 
Unidades	orgánicas	directamente	integradas	y	actuaciones	específicas	adscritas	al	gerente:
Dirección General de Comunicación.
Gabinete de Comunicación 
Dirección General de Actuaciones Integrales.
—	 	Servicio	 de	Actuaciones	 Integrales	 (actual	 servicio	 de	 Hábitat	 Urbano,	 Cultura	 y	 Turismo	 que	 deberá	 modificar	 su	

denominación) 
— Unidad de actuaciones integrales 
Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial.
— Unidad de Protocolo 
La gestión jurídica y tramitación de los procedimientos administrativos de la Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial, 

se	tramitarán	por	el	Servicio	de	Alcaldía.
Dirección General de Proyección de la Ciudad y de relaciones con otras Administraciones.
— Servicio de Coordinación Ejecutiva de Relaciones con otras Administraciones Públicas 
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Coordinación General de la Alcaldía:	Le	corresponden	las	funciones	de	coordinación,	además	de	las	Direcciones	Generales	
directamente integradas, las incardinadas en aquellas Áreas que no estén bajo otra Coordinación General 

Unidades	orgánicas	directamente	integradas	y	actuaciones	específicas:
— Servicio de Alcaldía 
—	 Secretaría	General*:	(con	carácter	orgánico	y	no	funcional).
 —  Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar 
 —  Servicio de Apoyo Jurídico 
 —  Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso 
Dirección General de Alcaldía.
— Gabinete de Alcaldía 
Coordinación General de Empresas Municipales: Le corresponden las funciones de coordinación en las actuaciones de las 

Empresas Municipales a través de la Corporación de Empresas Municipales de Sevilla 
Unidades	orgánicas	directamente	integradas	y	actuaciones	específicas:
—  Coordinación de Empresas Municipales: CEMS, Emasesa, Emvisesa, Lipasam, Tussam, Mercasevilla y Aussa 
I.3. Organismos, empresas y otras entidades adscritas a la Alcaldía:
— Instituto de la Cultura y las Artes 
II. ÁREAS.

1.—Área	de	presidencia	y	hacienda.
1.1. Competencias:
En materia de Hacienda y Administración Pública: Hacienda, presupuestos, ingresos, contratación, política financiera, 

gobierno interior, imprenta municipal, Ordenanzas Fiscales y reguladoras de precios públicos  Seguimiento presupuestario y control de 
la ejecución presupuestaria, Padrón de Habitantes, Estadística y Estudios  Coordinación de las actuaciones necesarias para la ejecución 
de los objetivos del Plan Estratégico 2030, su control y evaluación 

Estudios	económicos	para	el	análisis	e	intervención	a	través	del	Presupuesto	y	de	los	tributos	municipales	en	la	economía	de	la	
ciudad  Gestión de programas europeos, proyectos europeos colaborativos y atracción de inversiones a la ciudad 

1.2. Unidades orgánicas integradas y actuaciones específicas.
Coordinación General de Presidencia y Hacienda.
Le corresponden las funciones de coordinación de las Direcciones Generales directamente integradas y las funciones relativas 

a la elaboración e implementación de la Agenda Urbana, el control y evaluación del cumplimiento de objetivos del Plan Estratégico 
Sevilla 2030, el estudio de los procedimientos adecuados para su implementación y la coordinación de diferentes Direcciones Generales 
para el establecimiento de una plataforma de ciudad con información relevante para el uso del ciudadano y de los órganos municipales  
Así mismo, la planificación, coordinación, seguimiento y asesoramiento general de los proyectos europeos, y específicamente la 
interlocución con otras administraciones y entidades en esta materia  También la implantación y gestión de la Comisión Municipal de 
Asuntos Europeos y del Plan Estratégico de acuerdo con las directivas marcadas por el/la Titular del Área 

— Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 
— Gestión de Fondos Europeos 
— Proyectos europeos colaborativos y atracción de inversiones 
— Hermanamientos con otras Ciudades 
— Smart City, en coordinación con la Dirección General de Modernización Digital 
— Alineamiento y seguimiento Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria.
— Servicio de Gestión Presupuestaria 
— Intervención General:
 — Servicio de Intervención* 
 — Servicio de Control Financiero* 
 — Servicio de Ingresos y Control de Organismos Municipales* 
 — Servicio de Contabilidad* 
— Tesorería:
 — Servicio de Tesorería* 
 — Tribunal Económico Administrativo 
 — Coordinación con Agencia Tributaria de Sevilla 
* Las referidas Unidades dependen funcionalmente de Intervención General y de Tesorería, respectivamente 
Dirección General de Contratación, Estadística y Seguimiento Presupuestario.
—  Seguimiento de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Entidad Pública Empresarial y 

Empresas Municipales 
— Servicio de Estadística 
— Servicio de Contratación 
— Servicio de Cementerio 
— Servicio de Gobierno Interior (incluye Parque Móvil) 
— Unidad de Limpieza y Porterías 
1.3. Organismos, empresas y otras entidades adscritas al Área:
— Agencia Tributaria de Sevilla 
— Consejo Económico y Social 
— Comisión Municipal de Asuntos Económicos y del Plan Estratégico 
—	 Patronato	del	Real	Alcázar	y	de	la	Casa	Consistorial.
— Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (a efectos organizativos sin dependencia funcional) 
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2.—Área	de	participación	ciudadana,	coordinación	de	distritos	y	modernización	digital.
2.1. Competencias:
En materia de Participación Ciudadana: Implantar y dinamizar procesos participativos de los ciudadanos en asuntos de interés 

para	la	ciudad,	actividades	de	participación	individual	y	asociada	en	los	ámbitos,	cívico,	social,	cultural,	económico	y	político;	Implantar	
medidas de fomento de participación de la infancia; Registro Municipal de Entidades Ciudadanas; Fomento del asociacionismo; 
Información y formación a ciudadanos y entidades; Declaración de utilidad pública, gestión de recursos municipales puestos a 
disposición de las Entidades Ciudadanas, Hoteles de Asociaciones; Registro de Parejas de Hecho; Red de Centros Cívicos; Desarrollo 
de actividades y programas socioculturales; Casas Regionales y provinciales; Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones; 
Convocatoria	de	subvenciones	a	entidades	para	la	realización	proyectos	dentro	del	ámbito	competencial	correspondiente;	Servicio	de	
atención ciudadana 010; Tramitación y resolución de los procedimientos para cesión de las parcelas de los huertos urbanos que estén 
ubicados	en	el	ámbito	territorial	de	cada	Distrito	Municipal	y	relaciones	con	los	adjudicatarios.	Dinamización	de	las	parcelas	colectivas	
y educación ambiental; Registro Electrónico General y Oficinas de Asistencia en materia de Registro; Memoria Histórica 

En materia de Coordinación de Distritos: Coordinación de obras en barrios de la ciudad y edificios municipales; Coordinación de 
actuaciones de los Distritos de la Ciudad; Servicio de respuesta urbana 072 REUR; Planes de Barrio; Proceso de desconcentración municipal 

Mantenimiento de Edificios 
En materia de Modernización Digital: Políticas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Innovación y 

transformación digital y políticas de seguridad de los sistemas de información, intranet municipal, políticas de innovación organizativa, 
sede electrónica, impulso de la simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos, de modernización de recursos 
y de Smart City  Transparencia, derecho de acceso a la información, protección de datos personales 

Coordinación de las actuaciones de las diferentes Unidades administrativas con el objetivo de elaborar e implantar un nuevo 
modelo de organización municipal adecuados para alcanzar los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Sevilla 2030, en lo referente 
a la reorganización de los recursos humanos, la simplificación y normalización de los procedimientos administrativos 

Coordinación	 y	 supervisión	 con	 cada	 uno	 de	 los	 responsables	 de	 las	 unidades	 orgánicas	 y	 servicios	 municipales	 de	 los	
contenidos a publicar en la sede electrónica, así como la actualización de los ya publicados  Transparencia, derecho de acceso a la 
información, protección de datos personales 

La	creación	y	gestión	del	Catálogo	de	los	procedimientos	administrativos	y	servicios	al	ciudadano.
2.2. Unidades Orgánicas integradas y actuaciones específicas.
Coordinación General de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital.
Le corresponden las funciones de coordinación de las Direcciones Generales y, las funciones asignadas a las direcciones 

generales	respecto	a	las	siguientes	Unidades	Orgánicas	y	actuaciones:
— Oficina Técnica de Edificios Municipales 
— Oficina Administrativa de Edificios Municipales 
— Mantenimiento de Edificios 
Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
— Servicio de Participación Ciudadana 
— Registro Electrónico General 
— Oficinas de asistencia en materia de Registro 
— Memoria Histórica 
La	Unidad	 administrativa	 de	Registro,	 queda	 adscrita	 orgánica	 y	 funcionalmente	 a	 la	Dirección	General	 de	 Participación	

Ciudadana y Coordinación de Distritos del Área de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Modernización Digital 
El	personal	de	 los	Distritos	Municipales	mantiene	 su	 adscripción	orgánica	y	 funcional	 a	 las	Direcciones	Generales	de	 los	

Distritos	Municipales,	salvo	cuando	actúe	en	el	desempeño	de	funciones	propias	de	las	Oficinas	de	asistencia	en	materia	de	Registro,	
que	quedará	adscrito,	funcionalmente,	a	la	Dirección	General	de	Participación	Ciudadana	y	Coordinación	de	Distritos.

La	Dirección	General	de	Participación	Ciudadana	y	Coordinación	de	Distritos	actuará	en	coordinación	con	la	Dirección	General	
de	Modernización	Digital,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	para	el	correcto	funcionamiento	de	las	referidas	Oficinas	de	
Asistencia en materia de registro 

Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa 
Dirección General del Distrito Nervión 
Dirección General del Distrito Sur 
Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera 
Dirección General del Distrito Triana 
Dirección General del Distrito Los Remedios 
Dirección General del Distrito Casco Antiguo 
Dirección General del Distrito Este, Alcosa, Torreblanca 
Dirección General del Distrito Cerro-Amate 
Dirección General del Distrito Norte 
Dirección General del Distrito Macarena 
Las	Unidades	administrativas	de	cada	Distrito	Municipal	quedarán	integradas	en	las	distintas	Direcciones	Generales	de	los	

Distritos, sin perjuicio de las competencias que en materia de coordinación de Distritos puedan corresponder a la Dirección General de 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

Dirección General de Modernización Digital.
— Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS) 
— Servicio de Tecnologías de la Información 
— Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia 
2.3. Organismos, empresas y otras entidades adscritos al Área.
— Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 
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3.—Área	de	hábitat	urbano	y	cohesión	social.
3.1. Competencias:
En materia de Urbanismo: Planeamiento, Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, vivienda, pavimentación 

de vías públicas y obras de construcción de infraestructuras urbanas, las obras de construcción de los aparcamientos  Conservación y 
mantenimiento del viario, alumbrado público, mantenimiento y conservación de los carriles bici 

Renovación,	reparación	y	conservación	de	vías,	espacios	públicos	y	equipamientos	urbanos,	señalización.	Agenda	Urbana.
En materia de bienestar social: Servicios sociales comunitarios y especializados, familia, atención a personas en situación de 

dependencia, mayores, menores, determinación de los beneficiarios de las viviendas sociales, personas sin hogar, emergencias sociales 
y personas con discapacidad, personas migrantes 

Coordinación	de	 todas	 las	políticas	del	Ayuntamiento	que	 tengan	 incidencia	en	 las	áreas	de	 transformación	social	y	con	el	
resto	 de	 las	Administraciones	 Públicas.	 Elaboración	 e	 implantación	 de	 Planes	 integrales	 y	 proyectos	 en	 áreas	 de	 transformación	
social  Erradicación de asentamientos chabolistas, y desarrollo de la cohesión social a través de iniciativas de empleo para corregir los 
desequilibrios territoriales y sociales de la ciudad 

3.2. Unidades Orgánicas Integradas y actuaciones específicas.
Dirección General de Acción Social 
— Servicio de Intervención de los Servicios Sociales 
— Servicio de Administración de los Servicios Sociales 
3.3. Organismos, empresas y otras entidades adscritos al Área.
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente 
Emvisesa  La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos 

municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados es el Servicio de Actuaciones Integrales 
4.—Área	de	gobernación,	fiestas	mayores	y	área	metropolitana.
4.1. Competencias:
En materia de Seguridad y Movilidad: Seguridad en lugares públicos, emergencias, policía local, ordenación, regulación, 

inspección	y	control	del	tráfico	de	vehículos	y	transportes	en	las	vías	urbanas	de	la	ciudad	de	Sevilla,	protección	civil,	prevención	
y extinción de incendios, retirada de vehículos de la vía pública, transporte colectivo urbano, imposición de sanciones en materia 
de	 regulación	 del	 tráfico,	mantenimiento	 de	 la	 señalización	 e	 instalaciones	 automatizadas,	 gestión	 del	Centro	 de	Educación	Vial,	
regulación	del	estacionamiento	en	superficie,	la	planificación	y	control	del	estacionamiento	en	superficie	y	subterráneo	y	la	gestión	de	
los	aparcamientos	subterráneos	en	régimen	de	concesión	de	obra	pública,	la	planificación,	el	diseño,	seguimiento	y	control	de	la	red	
de carril bici de la Ciudad, desde una visión integral de la movilidad urbana y la planificación, ordenación, gestión e inspección de los 
servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo 

En materia de Fiestas Mayores: Promoción, difusión, planificación, programación, organización, autorización, gestión, 
inspección	y	disciplina	de	las	Fiestas	Mayores	de	la	Ciudad,	organización,	autorización	y	difusión	de	eventos	populares,	certámenes,	
exposiciones destinados a la promoción de la Ciudad de Sevilla, premios, subvenciones, conferencias, cartel de las Fiestas Primaverales 
y	el	diseño	base	de	la	Portada	de	la	Feria,	así	como	la	cesión	de	uso	de	los	cuadros	y	maquetas	para	fines	que	redunden	en	beneficio	de	
la ciudadanía y relaciones con el Consejo General de Hermandades y Cofradías 

Relaciones institucionales con el Cuerpo Consular 
Impulso para la creación, en el marco normativo de la Comunidad Autónoma, de un Área Metropolitana de Sevilla junto 

con los municipios que actualmente integran la aglomeración urbana de Sevilla, con órganos propios para la gestión de los servicios 
públicos.	Estudio	sobre	posibilidad	de	integración	de	las	actuales	entidades	de	ámbito	metropolitano	en	dicha	entidad	supramunicipal.	
Coordinación con los Municipios del Área Metropolitana para el desarrollo económico y para la prestación de servicios municipales 

4.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
— Policía Local 
Los procedimientos administrativos del Cuerpo de la Policía Local se tramitan por la Unidad de Apoyo Jurídico adscrita a la 

Coordinación	General	de	Gobernación	y	Fiestas	Mayores	y	Área	metropolitana,	sin	perjuicio	de	la	adscripción	orgánica	y	funcional	
directa de la Policía Local al Área de Gobernación y Fiestas Mayores y Área metropolitana 

Coordinación General de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana: Le corresponden las funciones de coordinación 
de las Direcciones Generales integradas en el Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área metropolitana 

— Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
— Unidad de Apoyo Jurídico 
— CECOP 
Dirección General de Fiestas Mayores:
— Servicio de Fiestas Mayores 
— Sección Técnica de Fiestas Mayores 
— Banda de Música Municipal 
Dirección General de Movilidad.
— Servicio de Proyectos y Obras 
—	 Servicio	Administrativo	de	Tráfico	y	Transportes.
— Instituto del Taxi 
4.3. Organismos y Entidades adscritas al Área.
— Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril 
—  Tussam (La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos municipales 

competentes	las	propuestas	y	expedientes	tramitados	por	TUSSAM	es	el	Servicio	Administrativo	de	Tráfico	y	Transportes).
—  Emasesa  La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos 

municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados es el Servicio de Actuaciones Integrales 
— Aussa 
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5.—Área	de	transición	ecológica	y	deportes.
5.1. Competencias.
En materia de transición ecológica:	Coordinación	de	todas	las	políticas	municipales	con	incidencia	en	el	cambio	climático.	

Calidad y protección medioambiental  Gestión Local de la Energía  Arbolado viario y arbolado ubicado en edificios de conservación 
municipal, zonas verdes en sus diferentes tipologías, parques y jardines  Plan de indicadores de sostenibilidad  Observatorio y control 
de	procesos.	La	gestión	de	mástiles	para	izado	de	banderas	en	los	espacios	públicos	sitos	en	glorietas	ajardinadas.

En materia de huertos urbanos: Reglamentación general de la actividad; delimitación de los espacios destinados a los huertos 
urbanos en los parques y zonas verdes de la Ciudad y elaboración de la documentación planimétrica tanto de las zonas comunes como 
de las parcelas individuales; conservación y mantenimiento de las infraestructuras y elementos comunes de los huertos urbanos, tales 
como caminos, casetas de riego, tomas de agua, depósitos, etc 

En materia de deportes: Promoción del deporte y dirección de proyectos e instalaciones deportivas de uso público 
5.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
— Agencia Local de la Energía 
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines.
— Servicio de Parques y Jardines 
— Servicio Administrativo de Parques y Jardines 
— Servicio de Protección Ambiental 
5.3. Organismos, Empresas y otras Entidades adscritas al Área.
— Instituto Municipal de Deportes 
— Fundación Naturalia XXI en liquidación 
6.—Área	de	economía,	comercio,	y	turismo.
6.1. Competencias:
En materia de economía y comercio: Apoyo a los sectores productivos y al emprendimiento empresarial autónomo, comercio, 

Parques empresariales  Distrito Tecnológico del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 
En materia de consumo y mercados: Control higiénico-sanitario de industrias y establecimientos (incluida Mercasevilla y 

matadero), protección e información de consumidores y usuarios, a través de la Inspección de Consumo y OMIC  Junta Arbitral de 
Consumo, mercados municipales, comercio ambulante 

En materia de Turismo: Turismo, proyección de la imagen de la Ciudad de Sevilla, promoción exterior de Sevilla, organización 
de eventos en los que se proyecte la imagen de la ciudad 

6.2. Unidades Orgánicas Integradas y actuaciones específicas.
Dirección General Promoción Económica y Parques Empresariales.
— Servicio de Promoción y Formación Empresarial 
— Parques Empresariales 
— Distrito Tecnológico del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 
— Reactivación económica de la Ciudad 
Dirección General de Consumo y Mercados.
— Servicio de Consumo 
— Mercados municipales 
— Comercio ambulante en mercadillos 
6.3. Organismos, Empresas y Entidades adscritos al Área:
—  Contursa  La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los 

órganos municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados por CONTURSA es el Servicio de Actuaciones 
Integrales 

—  La gestión jurídica y tramitación de los procedimientos administrativos en materia de turismo corresponde al Servicio de 
Actuaciones Integrales 

— Mercasevilla 
7.—Area	de	igualdad	y	recursos	humanos.
7.1. Competencias.
En materia de Igualdad: Políticas de Mujer, lucha contra la violencia de género y la explotación sexual, políticas de igualdad 

de oportunidades, diversidad sexual 
En materia de Recursos Humanos: Gestión de recursos humanos, oferta de empleo, provisión, formación, régimen de dedicación 

y compatibilidad de miembros de la Corporación Municipal, prevención de riesgos laborales 
7.2. Unidades Orgánicas integradas.
Dirección General de Igualdad.
— Servicio de la Mujer 
Dirección General de Recursos Humanos.
— Servicio de Recursos Humanos 
— Servicio de Desarrollo 
— Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
— Relaciones Sociales 
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8.—Área	de	salud	y	protección	animal.
8.1. Competencias.
En materia de salud: Atención sanitaria, laboratorio 
8.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
Dirección General de Salud Pública y Protección Animal.
— Servicio de Salud 
— Laboratorio Municipal 
9.—Área	de	juventud,	ciencia	y	universidades	y	cooperación	al	desarrollo.
9.1. Competencias:
En materia de Juventud:	Políticas	en	materia	de	juventud	y	ocupación	del	tiempo	libre.	Convenios	de	prácticas	educativas	en	

las diferentes Unidades y Áreas de Gobierno municipales 
En materia de Ciencia y Relaciones Institucionales con la Comunidad Universitaria: Fomento de Actividades para la 

divulgación científica y reconocimiento y fomento del talento en materia científica en la Ciudad de Sevilla  Convenios y relaciones con 
la comunidad universitaria 

En materia de Cooperación al Desarrollo: Cooperación para el desarrollo sostenible y concesión de ayuda internacional y en 
la propia ciudad para la erradicación de la pobreza 

9.2. Unidades Orgánicas integradas y actuaciones específicas.
Dirección General de Juventud, Ciencia y Universidades.
— Servicio de Juventud 
— Ciencia y Universidades 
Dirección General de Cooperación al Desarrollo.
— Servicio de Cooperación al Desarrollo 
10.—Área	de	limpieza	pública	y	educación.
10.1. Competencias:
En materia de limpieza pública: Limpieza pública y gestión de residuos 
Ejecución subsidiaria sin requerimiento previo en casos de peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el 

medio ambiente previsto en la Ordenanza Municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales 
En materia de educación: Colaboración con la Administración educativa en actividades y programas educativos, educación 
10.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
Dirección General de Educación.
— Servicio de Educación 
10.3. Organismos, Empresas y Entidades adscritos al Área:
Lipasam  La Unidad encargada de llevar a cabo las actuaciones administrativas necesarias para poder elevar a los órganos 

municipales competentes las propuestas y expedientes tramitados es el Servicio de Actuaciones Integrales 
11.—Área	de	patrimonio	municipal	e	histórico	artístico.
11.1. Competencias.
En materia de patrimonio municipal e histórico artístico: Patrimonio municipal  Coordinación de las políticas en materia de 

patrimonio histórico que llevan a cabo la Gerencia de Urbanismo y otros departamentos municipales que gestionen edificios de valor 
histórico 

11.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
Dirección General de Patrimonio Municipal e Histórico Artístico.
— Servicio de Patrimonio 
12.—Área	de	empleo.
12.1. Competencias.
En materia de empleo y apoyo a la Economía e Innovación Social: Fomento del desarrollo económico y social de la ciudad a 

través del empleo y del apoyo a la Economía Social como generadora de empleo estable y de calidad; Programas de Empleo; Fomento 
y calidad en el empleo; Fomento y mejora de la empleabilidad y de la formación para el empleo; Impulso y apoyo a la integración 
laboral de aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de inserción laboral; Estímulo y desarrollo de la cohesión social a 
través de iniciativas de empleo para corregir los desequilibrios territoriales y sociales de la ciudad; Estudios, programas, proyectos 
y herramientas para la promoción, difusión y desarrollo de la Economía Social y de la Innovación Social, Proyectos generadores de 
empleo y la coordinación con otras Áreas de Gobierno en estas materias 

12.2. Unidades Orgánicas integradas en el Área.
Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social.
— Servicio de Administración de Empleo 
— Servicio de Programas de Empleo 
Tercero —La efectividad de la creación y supresión de los órganos directivos y Unidades Administrativas queda condicionada 

a la tramitación de los procedimientos administrativos procedentes y a la aprobación de los ceses y nombramientos de los titulares de 
los citados órganos por la Junta de Gobierno 

Se	adoptarán	las	modificaciones	de	la	plantilla	de	personal	y	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo	que,	en	su	caso,	resulten	
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución 
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Se	procederá	a	la	aprobación	de	las	modificaciones	presupuestarias	que,	en	su	caso,	resulten	necesarias	como	consecuencia	de	
la	estructura	orgánica	establecida	en	la	presente	resolución.

Cuarto.—Adecuar	 las	 relaciones	de	puestos	de	 trabajo	y	 la	plantilla	del	Ayuntamiento	a	 la	estructura	orgánica	y	 funcional	
resultante de la presente resolución 

Quinto.—La	presente	resolución	surtirá	efectos	desde	la	fecha	de	su	adopción	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	el	«Boletín	
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento 

Sexto —Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Sevilla	a	24	de	octubre	de	2022.—La	Jefe	de	Servicio	de	Alcaldía,	Fátima	Feu	Viegas.

34W-6858
————

SEVILLA

El Sr  Alcalde, por resolución núm  1007 de 7 de octubre de 2022, ha tenido a bien disponer lo que sigue:
«Por resolución de Alcaldía núm  10 de 10 de enero de 2022, modificada por resolución número 576 de 25 de mayo de 2022 y 

por resolución núm  605 de 2 de junio de 2022, se designaron los miembros del Consejo de Gobierno del Instituto de Deportes, tras la 
elección del nuevo Alcalde en sesión extraordinaria del Pleno de 3 de enero de 2022 

Por el Grupo Municipal Socialista se propone la sustitución de uno de sus representantes suplentes en el Consejo de Gobierno 
del referido Organismo Autónomo 

Por lo expuesto y conforme a lo establecido en el art  9 de los Estatutos del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla 
dispongo:

Primero.—Designar	a	don	Juan	Tomás	Aragón	Jiménez	como	suplente	de	doña	Clara	Isabel	Macías	Morilla,	en	sustitución	de	
don Juan Manuel Flores Cordero en el Consejo de Gobierno del Instituto de Deportes 

El Consejo de Gobierno del Instituto de Deportes queda integrado de la siguiente forma:
Presidente:
—	 Don	Antonio	Muñoz	Martínez.
Vocales:
—	 Don	José	Luis	David	Guevara	García	y,	como	suplente,	doña	María	del	Carmen	Fuentes	Medrano.
—	 Don	Juan	Antonio	Barrionuevo	Fernández	y,	como	suplente,	doña	Amelia	Hernández	Garrido.
—	 Doña	Clara	Isabel	Macías	Morilla	y,	como	suplente,	don	Juan	Tomás	Aragón	Jiménez.
—	 Don	Ignacio	Flores	Berenguer	y,	como	suplente,	doña	Ana	Jáuregui	Ramírez.
— Don Jesús Gómez Palacios y, como suplente, don José Luis García Martín 
—	 Doña	Daniel	González	Rojas	y,	como	suplente,	doña	Susana	Serrano	Gómez-Landero.
—	 Don	Miguel	Ángel	Aumesquet	Guerle	y,	como	suplente,	doña	Amelia	Velázquez	Guevara.
—	 Dña.	María	Cristina	Peláez	Izquierdo	y,	como	suplente,	don	Gonzalo	García	de	Polavieja	Ferre.
Segundo —Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre y proceder a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En	Sevilla	a	19	de	octubre	de	2022.—La	Jefe	de	Servicio	de	Alcaldía,	Fátima	Feu	Viegas.

34W-6813
————

SEVILLA

El	Excmo.	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	celebrada	el	día	22	de	septiembre	del	año	2022,	a	propuesta	de	la	Teniente	Alcalde	
Delegada del Área de Presidencia y Hacienda, se ha servido adoptar los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar	las	siguientes	nominaciones	de	vías	en	los	Distritos	que	se	indican,	conforme	figuran	en	los	planos	que	obran	
en los respectivos expedientes:

Distrito Cerro-Amate.
Nominación del viario interior de la barriada Juan XXIII (fases 1-2-3-4), conforme figura en el plano que obra en el expediente 

220/19 ADE 27/22 
Fase	1:	Rosa	Chacel	(plaza),	La	Niña	de	la	Puebla	(calle),	Concha	Lagos	(plaza),	Alicia	de	Larrocha	(calle),	Josefa	Limones	

(plaza), Nieves López Pastor (plaza), Carmen Martel Viniegra (plaza), Elena Martín Vivaldi (plaza), Elena Maseras Ribera (plaza), 
Reposo Neble Balbuena (plaza), Isabel Ovín Camps (plaza) 

Fase	2:	Isabel	de	Oyarzábal	(plaza),	Rosario	Parra	Cala	(plaza),	Gloria	de	la	Prada	(calle),	Dolores	Ramos	de	la	Vega	(calle),	
José	Luis	Rivas	Sánchez	(plaza),	Carmen	Laforet	 (calle),	Ángeles	Rubio	Argüelles	 (plaza),	Ángela	Ruiz	Robles	 (plaza),	Gertrudis	
Segovia	(plaza),	Carolina	de	Soto	y	Corro	(plaza),	Celia	Viñas	Olivella	(calle),	Margarita	Xirgú	(plaza),	Josefa	Ugarte	(plaza),	Ángeles	
López	de	Ayala	(plaza),	Emiliana	Santa	Cruz	(calle),	María	de	Zayas	Sotomayor	(plaza).

Fase	3:	Soledad	Cuevas	(calle),	Dolores	Pérez	Enciso	(calle),	Lota	España	(calle),	Julia	Esteban	Echevarría	(calle),	Jimena	
Fernández	de	la	Vega	(calle),	Dolores	Fernández	de	los	Reyes	(calle),	Aurora	Fuster	(calle),	Vicenta	Guerra	Carretero	(calle).

Fase	4:	Josefa	Alfaro	(calle),	Ángeles	Alvariño	(calle),	Sara	Borrell	(calle),	Ana	Cara	de	Mallén	(calle),	Clotilde	Catalán	de	
Ocón (calle), Olimpia Cobos Losúa (calle), Pilar Contreras de Rodríguez (calle) 

Distrito Triana.
Rugby Ciencias, calle: situada al noreste de la Isla de la Cartuja, transcurre desde la salida tercera de la Glorieta Beatriz 

Manchón hasta Ingeniero Luis Salvador, según plano incorporado al expediente 378/21 ADE 42/21 
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Distrito Los Remedios.
Juan	Sebastian	Elcano,	calle:	Denominación	que	 identifica	 la	calle	desde	plaza	de	Cuba	hasta	Presidente	Adolfo	Suárez	y	

sustituye	la	denominación	oficial	aprobada	en	el	año	1919	como	Sebastián	del	Cano.	Expediente	123/22	ADE	31/22.
Distrito Casco Antiguo.
Señor	de	la	Resurrección,	plaza	(del):	Identifica	el	espacio	que	hoy	forma	parte	de	la	calle	San	Luis	delante	de	la	iglesia	de	

Santa Marina, según plano incorporado al expediente 97/22 ADE 32/22 
Distrito Macarena.
Saturnino Barneto, plaza: espacio que forma una plaza en la parte trasera de los bloques entre las calles José Díaz, Doctor José 

Manuel Puelles de los Santos, y Antonio Buero Vallejo, según plano incorporado al expediente 89/22 ADE 6/22 
Distrito Bellavista-La Palmera.
Doctor	Federico	Argüelles,	calle:	de	nueva	formación	perpendicular	a	la	calle	Ali	Al	Gomari	a	la	altura	del	número	9	de	la	calle	

Elche entre la nueva Residencia de Estudiantes y el número 5 de Ali Al Gomari, según plano incorporado al expediente 73/22 ADE 25/22 
Segundo: Dar	traslado	a	todas	aquellas	personas	e	instituciones	que	han	solicitado	las	citadas	nominaciones,	así	como	a	la	

Gerencia	Municipal	de	Urbanismo	y	demás	organismos	oficiales	y	empresas	de	servicios	y	ordenar	 su	publicación	en	el	«Boletín	
Oficial» de la provincia 

Lo que se hace público para general conocimiento, contra el acto anterior expresado, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá	interponer,	potestativamente,	recurso	de	reposición,	en	el	plazo	de	un	mes	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	
anuncio, de acuerdo con lo previsto en los arts  123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de	las	Administraciones	Públicas,	o	bien	podrá	interponer	directamente,	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	a	partir	del	día	siguiente	al	
de la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (o 
a su elección, ante el Juzgado de la circunscripción de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el art  114 1 c) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora	de	la	Jurisdicción	Contenciosa-Administrativa.	También	podrá	utilizar,	no	obstante,	otros	recursos,	si	se	estima	oportuno.

En Sevilla a 3 de octubre de 2022 —El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca 
34W-6515

————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 26 de octubre de 2022, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para proveer 

15 plazas de Técnico de Administración General y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos, de 25 de octubre de 
2022, en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 4 de 
enero de 2022, resuelvo:

Primero: Declarar	 provisionalmente	 admitidos	 y	 excluidos	 a	 las	 pruebas	 selectivas	 convocadas	 por	 esta	Corporación	para	
proveer reglamentariamente 15 plazas de Técnico de Administración General, a las personas que se relacionan en la lista que se 
acompaña	como	anexo,	la	cual	quedará	elevada	a	definitiva	una	vez	resueltas	las	reclamaciones	que	se	produzcan	dentro	del	plazo	de	
10 días a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Segundo: Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	
de Sevilla »

Anexo
Convocatoria para proveer 15 plazas de Técnico de Administración General

Relación de admitidos y excluidos
Admitidos:

Núm. admitido DNI Apellidos, nombre
1 ***2414** Valera Soria, Luis
2 ***2318** Vázquez	Garrocho,	María	del	Valle
3 ***9945** Vecina Hueso, Nelida
4 ***4354** Vela Álvarez, Juan
5 ***2848** Vera	Cánovas,	Ángela
6 ***6150** Vergara Fley, Elena
7 ***0456** Villagómez García, María Isabel
8 ***0141** Villalobos Villodres, Sonia
9 ***4410** Acebes Osuna, José Manuel
10 ***0275** Acuña	Sánchez,	María	Blanca
11 ***8763** Aguirre Pérez, Francisco Ramón
12 ***9034** Alfonso Martínez, María
13 ***6561** Alvarado Martín, Berta
14 ***1553** Álvarez Nosti, Joaquín-Antonio
15 ***3228** Angulo	Rosúa,	Sebastián
16 ***8071** Arenas Grana, Rosa María
17 ***6551** Armada Ruiz, María Esperanza
18 ***7351** Arroyo Prieto, Álvaro Manuel
19 ***4649** Bazaga Velasco, José Miguel
20 ***6711** Bejarano Brenes, María
21 ***0016** Belloso	España,	Enrique
22 ***2218** Benedicto Chaves, Fernando
23 ***6930** Benedicto Peinado, María José



22 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Miércoles 16 de noviembre de 2022

Núm. admitido DNI Apellidos, nombre
24 ***2979** Blanes Bonachera, Ana
25 ***6840** Blasco-Ligenfert Díaz, María
26 ***4553** Bueno Barbecho, Alejandro
27 ***6496** Buleto Delgado, Francisco e
28 ***3431** Calado Pérez, Marta
29 ***3644** Cantador Garrido, Lucía
30 ***7288** Cantarero López, Rosa María
31 ***0324** Cañuelo	de	la	Haza,	Fernando
32 ***0140** Carranza Dorado, Carlos
33 ***4241** Carrero Lancha, Saray
34 ***9478** Centella de la Hoz, Eva María
35 ***8517** Chamorro Nevado, Amalia
36 ***3096** Charpin Osuna, María
37 ***8241** Claro Fabrellas, Ana Isabel
38 ***0297** Conde Rodríguez, María Mercedes
39 ***2664** Contreras	Fernández,	Javier
40 ***1425** Cornejo Rodríguez, Rosa
41 ***9712** Correa Moreno, María Carmen
42 ***8866** Cuadro Marchena, Cristina
43 ***9303** Cuevas Ramos, Clara
44 ***2794** Diez Castro, Rafael
45 ***7637** Elices Pérez, Milagros
46 ***2331** Espino Manzano, Lucila
47 ***6724** Fernández	Leal,	Nicolás
48 ***1485** Fernández	Carmona,	Inmaculada
49 ***0530** Fernández	Villalba,	Eduardo
50 ***7133** Fernández-Figueroa	González,	Inmaculada
51 ***5650** Fley	Báez,	María
52 ***6864** Franco Naranjo, Alejandro
53 ***7893** Frutos Domínguez, Ricardo
54 ***8886** Galán	Luque,	Álvaro
55 ***1397** Gámez	Cruz,	Ismael
56 ***9439** García Díaz, Manuel
57 ***3504** García Garrido, Ana Isabel
58 ***3824** García	González,	Vega
59 ***1566** García Kindelan, Geny
60 ***9069** García Lara, María Dolores
61 ***0897** García Rodríguez, Marina
62 ***0884** García Torcelly, Lourdes
63 ***2303** García Cabrera, Concepción Mercedes
64 ***1226** Gata Mata, Carmen
65 ***5690** Gil Bellido, Susana
66 ***8698** Gimeno Lavín, María de los Desamparados
67 ***4286** Godoy Jurado, Rocío
68 ***3849** Gómez Santos, Laura
69 ***1938** Gómez García de Casasola, Inés
70 ***8192** Gómez Marín, Héctor
71 ***2216** González	Ruiz,	Gemma
72 ***4065** González	Carmona,	Enrique
73 ***8613** Gotor Sanjaume, María África
74 ***6710** Guerrero Romero, Laura
75 ***2032** Guinea	Núñez,	Carmen	Dolores
76 ***7676** Gutiérrez Lorenzo, María Ángeles
77 ***2936** Guzmán	García,	María	Rocío
78 ***1956** Hernández	Martínez,	Josefa
79 ***4851** Herrero	Uña,	María	Dolores
80 ***4221** Higuero Martínez, María
81 ***1966** Iñiguez	Salinero,	Mercedes
82 ***3861** Jaramillo Pérez, Marina
83 ***9281** Jiménez Carmona, María José
84 ***2671** Labrador Baena, María José
85 ***5635** Linares Béjar, José Ramón
86 ***2794** Llamazares Portero, Irene
87 ***2103** Llopis	Zapata,	Isabela
88 ***5409** López Cea, Sergio
89 ***5660** López Martínez, María Ivana
90 ***6418** López Rubias, Ángela María
91 ***0405** López García, Inmaculada María
92 ***0451** López de Lemus García, María Dolores
93 ***7093** Lora Lora, María del
94 ***5599** Lozano Flores, Ana
95 ***3786** Lucas-Viedma Jiménez, Sergio
96 ***6090** Luque Ambrosiani, David
97 ***5495** Luque	Gálvez,	Rosario
98 ***1482** Macarro Carballar, Olaya
99 ***8580** Maqueda Pedrosa, María Teresa
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Núm. admitido DNI Apellidos, nombre
100 ***2073** Maqueda Rosendo, Silvia
101 ***2129** Márquez	García,	Irene
102 ***2756** Martínez de la Torre, Mercedes
103 ***4631** Martos	Zejabo,	Laura
104 ***6760** Maura Salado, José Manuel
105 ***2577** Melero Carrasco, Laura
106 ***2748** Meneses Vadillo, María Pilar
107 ***4275** Monge Blanco, Paula
108 ***3188** Montero Pavón, Natalia
109 ***8216** Montesinos Saura, Francisco Jorge
110 ***5595** Moral	Ruiz,	Damián
111 ***8952** Morales Morales, Paula
112 ***9190** Morales Romero, Liggia Alejandra
113 ***6985** Moyano	Millán,	Silvia
114 ***9322** Muñoz	Begines,	María	Amparo
115 ***5913** Muñoz	López,	Noelia
116 ***5245** Muñoz	Peña,	Gloria
117 ***2727** Navaro Rojas, Ricardo
118 ***4689** Nogueras Valdés, María José
119 ***6166** Ortiz Mellado, Juan Pedro
120 ***3417** Parra Lorente, Cynthia
121 ***7590** Pérez Ortega, Cecilia
122 ***6651** Pérez Espejo, Susana
123 ***4140** Pérez López, Beatriz
124 ***4141** Pérez López, María Araceli
125 ***2457** Pérez Martín, Pilar
126 ***1728** Pérez Rodríguez, Paula
127 ***5746** Pérez Ureba, África
128 ***6542** Pineda Escacena, Alfonso
129 ***4009** Piñero	Girón,	María	del	Rosario
130 ***2011** Piosa Piosa, Paula
131 ***7093** Prado León, Carmen
132 ***6368** Quirós	Galván,	Verónica
133 ***8083** Redondo Romero, Juan Manuel
134 ***5043** Rendón Ruiz, Estefanía
135 ***1493** Riquelme Cantero, Loreto
136 ***4225** Rodríguez Cisneros, Claudia
137 ***8954** Rodríguez	González,	Amparo
138 ***0505** Rodríguez Alonso, Ismael
139 ***5194** Rodríguez Martín, Sara
140 ***5798** Rojas Fuentes, María Isabel
141 ***7338** Roldán	Jiménez,	María	Carmen
142 ***4471** Romero Alba, Cristina
143 ***9900** Romero García, Carmen
144 ***1471** Romero	González,	Patricia
145 ***7366** Rossi Jiménez, María José
146 ***3946** Ruiz Jiménez, Elisabet
147 ***8658** Saavedra Morente, María Dolores
148 ***5072** Salazar	Beltrán,	Juan	Manuel
149 ***3920** Sánchez	Aranda,	Carlos
150 ***9904** Sánchez	Rosauro,	Francisca
151 ***5085** Sayago Silva, Irene
152 ***3070** Schütz	Sánchez,	Helena
153 ***6939** Serrano Jiménez, Belén María
154 ***1566** Sosa	Núñez,	Rafael
155 ***5123** Tapia Puente, Olga
156 ***4866** Teré Domínguez, Alejandro
157 ***6597** Tinajero Noguera, María Luisa
158 ***5628** Tineo Verdugo, Remedios

Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Número Motivo
01 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha 

de la convocatoria 
02 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario 

mínimo Interprofesional, expedido por el SEPE, importe por periodos, al 
menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 

03 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha 
de la convocatoria 

04 No justifica abono de tasas 
05 No aporta la titulación exigida o equivalente, o en su caso, resguardo de 

liquidación de tasas para la expedición de la misma 
06 No acredita la nacionalidad 
07 No justifica el pago de la tasa de derecho a examen  El número de autoli-

quidación de la carta de pago y justificante de pago no coinciden 
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DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión
***9079** Aguilar Rodríguez, Carolina 4
***5677** Alabanda Pizarro, Sandra 4
***3242** Alcalde Pérez, Julia María 4
***4605** Alfaro Recio, Pablo 4
***1285** Algaba Guisado, Carolina 4
***5417** Arnaud	Sánchez-Mariscal,	Francisco	de	Paula 4
***9408** Bellido Soria, Ángela Esther 4
***9602** Bokesa Meakope, Ricardo 4
***3281** Borrego Romero, Juan 4
***2517** Bravo Hidalgo, Sara 4
***4619** Bueno Moreno, José Antonio 4
***5561** Calvo León, Rubén 4
***9443** Cavero Dachary, Esteban Julio 4
***6339** Colmenarez Vidal, Génesis 3
***4669** Corvillo Alonso, María de las Mercedes 4
***7052** Delgado Delgado, José Alberto 4
***2999** Delgado	Muñoz,	María	del	Mar 4
***5625** Diez Gago, Antonio 4
***5786** Domínguez Pérez, Alejandro 4
***3057** Duran Pedrera, María Dolores 5
***6873** Duran Pedrera, Cristina 2,3
***2025** Espina López, Ángela 4
***8334** Fernández	Sánchez,	Encarnación 4
***9257** Fernández	Santa	Cruz	Rodríguez,	Carmen 4
***5693** Ferrer Tesoro, Elena 4
***1634** Gallardo Cuenca, Alejandro 4
***5767** García Sanz, Elena 4
***5934** Gómez Abad, María 3
***9391** González	Almagro,	Ignacio 1,2,3
***3266** González	Romero,	Isabel 4
***1010** González	Vallarino	Soto,	Ana 4
***0991** Guerra Gallardo, Mercedes 4
***7478** Guerra Siles, Raquel 2
***8285** Haro Nieto, María del Pilar 4
***2329** Heredia Jiménez, Sergio 4
***5741** Hoyos Japón, Rocío 4
***8792** Jiménez Menéndez, Paulina 4
***2333** Jiménez	Liñán,	Cristina 4
***6192** Jurado Luna, Virginia 2
***5811** Ledesma Garrote, Antonio 4
***2196** León Povea, Alfredo Manuel 4
***3972** Lobo Carmona, Isabel María 5
***5051** López Francés, Miguel Ángel 4
***4866** López	Hernández,	José	Luis 2
***8262** López Navarro, Marta 4
***9178** López-Sánchez	Pinto,	Juan	Bautista 4
***5273** López-Sánchez	Herrera,	Sonia 5
***4447** Losada	Durán,	Juan	Ramón 4
***4602** Luque Ruiz, Esther María 4
***5973** Macías Santos, Mauricio Antonio 2
***6228** Majan	Galván,	Carlos 2
***2886** Malagón Bujalance, Paula 2
***9084** Maldonado Benítez, María 2,3
***1208** Marchena Pérez, Manuel J 3
***5609** Marín Gil, Gloria 4
***2666** Mayorga Pineda, Marta 5
***6184** Mediavilla, María Eugenia 5, 6
***9848** Melendo	Vázquez,	Mercedes 4
***8408** Mérida Ceballos, Jaime 4
***1498** Mingorance Martín, Javier 4
***2546** Molina Molina Álvarez, María Dolores 4
***2229** Molina Orea, Álvaro 4
***8534** Molina	Sánchez,	José	Antonio 4
***8354** Morales Martín, Rosario 4
***9986** Navarro Gómez, Fernando David 4
***6375** Nieto Jiménez, María Dolores 2
***0794** Norte	Vázquez,	Juana 4
***0999** Noval Díaz, Cristina 4
***4438** Ortiz	Muñoz,	Noelia 7
***4036** Parra Rabasco, Alberto 4
***3679** Pérez Rodríguez, Marta Marina 4
***0602** Pérez Amuedo, María 2
***8071** Pérez Moyano, Andrea 4
***7379** Porras Gómez, Claudia 4
***5653** Posada García, María Dolores 5
***5524** Ramírez Cremades, Francisco José 4
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***0041** Ramírez	González,	Juan	Ignacio 4
***8515** Ramos Martins, Charlene 4
***5451** Rando	Román,	Evaristo 4
***6880** Reina Delgado, Juan 4
***4546** Rioja Míguez, David 1
***9315** Rodríguez Gómez, Alba María 4
***2937** Rodríguez Moreno, David 4
***5593** Rodríguez Carrasco, Daniel 4
***6221** Roldán	Pérez,	Luis	Gonzalo 4
***8476** Romero	Fernández,	Fernando 4
***1058** Romero García, Ángel 4
***4547** Romero Granados, Antonio 4
***7095** Romero Gutiérrez, Cristóbal 4
***1570** Romero	Suárez,	María	José 4
***7383** Rondan	Fernández,	Encarnación 4
***4851** Rosado Arroyal, Santiago 4
***5568** Rubio Hidalgo, Pablo 4
***5669** Ruiz	Gálvez,	María	de	los	Ángeles 5
***0332** Ruiz López, María de los Ángeles 4
***4558** Sáenz	de	Tejada	Rull,	Juan 4
***9298** Salas Baena, Josefa 4
***4743** Salas García, Fernando 4
***2659** Salazar Rodero, Jesús Manuel 2
***6749** Sánchez	Brenes,	María	Ariana 1,2,3
***1963** Sánchez	Cobarro,	Cristina 4
***9331** Santana	Hernández,	Eduardo 4
***3353** Segovia Jiménez, Ana 1
***0706** Sierra Palma, Maira 4
***8651** Silva Pelayo, Dulce Tamara 2
***3453** Silva Silva, Carmen 4
***2119** Solana	Muñoz,	Amador	Antonio 2
***2117** Tagua	Párraga,	María	Pilar 4
***8358** Torregrosa Garamendi, María Pilar 4
***4269** Torres Moreno, José María 4

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 27 de octubre de 2022 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

34W-6979
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 26 de octubre de 2021, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para proveer 

9 plazas de Técnico de Administración General, turno de promoción interna y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos 
Humanos, de fecha 25 de octubre de 2022, en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad 
de Sevilla, mediante acuerdo de 4 de enero de 2022, resuelvo:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para 
proveer reglamentariamente 9 plazas de Técnico de Administración General, turno de promoción interna, a las personas que se 
relacionan	en	la	lista	que	se	acompaña	como	anexo,	la	cual	quedará	elevada	a	definitiva	una	vez	resueltas	las	reclamaciones	que	se	
produzcan dentro del plazo de 10 días a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Segundo:	Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	
de Sevilla »

Anexo
Convocatoria para proveer 9 plazas de Técnico de Administración General turno de promoción interna

Relación de admitidos y excluidos
Admitidos:

N.º Admitido DNI Apellidos y nombre

1 ****0615** Vázquez	Antolín,	Manuel
2 ***0249** Zornoza	Haba,	Esperanza
3 ***3412** Cruz Linares, Mercedes
4 ***2407** Gancedo García, Adelaida
5 ***9848** Melendo	Vázquez,	Mercedes
6 ***3394** Moreno	Gómez,	Julián
7 ***9563** Moreno	Ruiz,	María	Fátima
8 ***0396** Muñoz	Pinto,	Clara	María
9 ***7325** Núñez	Álvarez,	Juan	José
10 ***7940** Pulet Cabeza, Luis
11 ***9633** Reinoso	Muñoz,	Inmaculada
12 ***9430** Romero García, José Manuel
13 ***0586** Romero García, María Isabel
14 ***8480** Saura Pérez, Sergio
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Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Número Motivo

1 No justifica abono de tasas
2 No pertenecer, como funcionario/a de carrera en la categoría 

de administrativo, perteneciente a la Subescala administrativa 
de la Escala de Administración General del Ayuntamiento de 
Sevilla

DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión

***9689** Campos	Núñez,	Ana	María 1
***7787** Cano Remesal, Iluminada 1
***9460** De Haro García, María 1
***9660** García Soto, Inmaculada 2
***1920** Hernández	Lucas,	Francisco	Javier 1
***6110** Pozo	Velázquez,	Rafael 1

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 27 de octubre de 2022 —El Secretario General, P D  el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

34W-6980
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 25 de octubre de 2022, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para proveer 

3 plazas de Técnico Medio de Relaciones Laborales y vistos los informes emitidos por el Servicio de Recursos Humanos de fechas 20 
y 24 de octubre 2022 y, en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante 
acuerdo de 4 de enero de 2022, resuelvo:

Primero: Declarar	provisionalmente	admitidos	y	excluidos	a	las	pruebas	selectivas	convocadas	por	esta	Corporación	para	
proveer reglamentariamente 3 plazas de Técnico Medio de Relaciones Laborales, a las personas que se relacionan en la lista que se 
acompaña	como	anexo,	la	cual	quedará	elevada	a	definitiva	una	vez	resueltas	las	reclamaciones	que	se	produzcan	dentro	del	plazo	de	
10 días a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Segundo: Estimar	 la	 renuncia	 de	 doña	María	Montserrat	 de	 la	 Riva	 Pérez	 a	 ser	 miembro	 del	 Tribunal	 Calificador	 del	
procedimiento de selección para la provisión de 3 plazas de Técnico Medio de Relaciones Laborales, por estar incursa en motivo de 
abstención del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Tercero: Modificar	la	composición	del	Tribunal	Calificador	del	procedimiento	de	selección	para	la	provisión	de	3	plazas	de	
Técnico Medio de Relaciones Laborales, en los siguientes términos:

—	 Designar	 como	Vocal	3.º	 suplente	 a	doña	María	 José	Soltero	González	 (funcionaria	de	 carrera,	Subescala	Técnica	de	
Administración	General,	Ayuntamiento	de	Sevilla),	en	sustitución	de	doña	María	Montserrat	de	la	Riva	Pérez.

Cuarto: Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento.

Anexo
Convocatoria para proveer 3 plazas de Técnico Medio de Relaciones Laborales 

Relación de admitidos y excluidos:

Admitidos/as:

N.º admitidos DNI Apellidos, Nombre
1 ***1588** Vázquez	Leal,	Elisabeth
2 ***4410** Acebes Osuna, José Manuel
3 ***2017** Aguilera García, Montserrat
4 ***3655** Almansa	Liñán,	Teresa
5 ***9185** Álvarez-Ossorio Vicente, María
6 ***9658** Arellano Iglesias, Isabel
7 ***4476** Arroyo Bajo, Olivia
8 ***1351** Blázquez	Conde,	Josefa
9 ***5364** Castaño	Carreras,	María	Ángeles
10 ***5473** Castello Díaz, María del Carmen
11 ***0953** Cuesta	Cotán,	María	del	Carmen
12 ***1060** Dali	Márquez,	María	del	Mar
13 ***2819** Díaz Corio, Julia
14 ***7544** Donoso Mejías, Jesús
15 ***4205** Durán	Arribas,	María	Isabel
16 ***7637** Elices Pérez, Milagros
17 ***2725** Fernández	Ortiz,	Inés	María
18 ***9314** Forero Mogedas, Rocío del Pilar
19 ***3663** García López, Helena
20 ***4677** García Martín, José Luis
21 ***3911** Garrido	Valcárcel,	María	Auxiliadora
22 ***8642** Grimaret Toledano, Manuel
23 ***9182** Hinojosa López, Macarena



Miércoles 16 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 27

N.º admitidos DNI Apellidos, Nombre
24 ***0414** Iglesias	Botrán,	Jesús	Ignacio
25 ***7105** Jiménez	Chacón,	Adrián
26 ***3286** Jiménez Domínguez, María José
27 ***0180** Jiménez	Fernández,	Andrea
28 ***5199** Lagares Raposo, María Teresa
29 ***1588** López Bautista, Oliver
30 ***5273** López-Sánchez	Herrera,	Sonia
31 ***4522** Lorence de la Vega, Luisa Encarnación
32 ***0063** Luengo Benavent, María Teresa
33 ***8516** Macías Garrido, Alejandro
34 ***3340** Manzano	Moñino,	Ana	María
35 ***2309** Marín Iglesia, Laura
36 ***1343** Martín Corredera, María Ángeles
37 ***7884** Martín López, Marta
38 ***1154** Martínez Cortés, María del Pilar
39 ***3791** Mateos Pacheco, Manuela
40 ***9682** Molina	González,	Cándido
41 ***5231** Montaño	García,	Paula
42 ***5149** Montero Chamorro, Cristina
43 ***4372** Moreno Enríquez, María de la Candelaria
44 ***9071** Pando	Fernández,	Sagrario
45 ***9607** Pardo	Fernández,	María	del	Carmen
46 ***2917** Pedraza García, Juan Bernardo
47 ***0107** Piña	Suárez,	Sonia
48 ***0707** Ramos Cano, Benjamín
49 ***3433** Real Escobar, Trinidad
50 ***5899** Recuerda López, Guadalupe
51 ***8353** Rivas Arroyo, Manuel
52 ***6724** Rivas García, Andrés
53 ***6151** Rodríguez Martín, María Esther
54 ***3776** Roldán	Jiménez,	María	del	Carmen
55 ***3946** Ruiz Jiménez, Elisabet
56 ***1305** Ruiz Martín, Lara Eva
57 ***5876** Sanz Ruiz, Raquel
58 ***2016** Segovia Rivas, Susana
59 ***6930** Tena Murillo, Ana Belén

Excluidos/as:

Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:
N.º Motivo
1 No aporta D N I en vigor 
2 No aportar la titulación exigida o equivalente, o en su caso, resguardo de liquidación de tasas para la expedición de la 

misma 
3 No justifica abono de tasas 
4 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 
5 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 
6 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, expedido por el 

SEPE, importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 

DNI Apellidos, nombre Motivos exclusión
***7788** Arteche de Gregorio, José María 6
***2143** Buzón García, Natalia 3
***4925** Cano de las Casas, Helena 3
***6852** Corcoles Gadea, María Desamparados 3
***1497** De	Be	Ordóñez,	Francisco 1 2 3
***6251** Díaz Acosta, María Concepción 3
***0717** Díaz	Mirás,	María	del	Carmen 2 5 6
***2235** Díaz Orta, Fernando 3
***6873** Durán	Pedrera,	Cristina 2 4 5 6
***3112** Fernández	Dorado,	Guillermo 2
***4373** Flores Rubio, Blanca Paloma 3
***1539** García Carné, Susana 6
***8025** García Martín, Lidia 6
***8954** García	Muñoz,	Felipe 2
***9651** Gil García, Coral Gregoria 3
***0912** Gómez Guerrero, Daniel 3
***8971** González	Fernández,	María	Teresa 2 6
***2611** González	Ortega,	Blanca 3
***6791** Granado Freire, Susana 2
***6051** Gutiérrez Leal, Juana 3
***7899** Hernández	González,	Susana 3
***9926** Infante Mora, Rubén 3
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DNI Apellidos, nombre Motivos exclusión
***6478** Isnard Flores, María del Mar 3
***3885** Jiménez Guillén, Ismael 3
***0332** López Navarro, Javier María 2 3
***9375** Macías Santos, Ana María 3
***1681** Mavit Abrines, Miriam 3
***5460** Merino	Sánchez,	Jesús	Manuel 3
***1127** Merino Sotorríos, Ana Cristina 1 2 3
***0210** Moral	Sánchez-Ramade,	Marta 3
***3499** Moreno López, Antonia 3
***4638** Pérez Moreno, Olga 3
***4564** Rica Montero, María del Mar 3
***4942** Romero Rodríguez, Davinia 3
***3353** Segovia Jiménez, Ana 2 4 5
***3401** Segura Coronel, José 3
***8339** Serna Bernabéu, Noelia 3
***4269** Torres Moreno, José María 3
***0214** Vela Martín, Beatriz del Carmen 2
***1673** Villar	Juánez,	Francisco 2 3

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 27 de octubre de 2022 —El Secretario General, P D : El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

4W-6963
————

LA ALGABA

Don	Diego	Manuel	Agüera	Piñero,	Alcalde-Presidente	de	este	Ilmo.	Ayuntamiento.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	30	de	septiembre	de	2022,	aprobó,	con	carácter	inicial,	

el expediente de modificación por crédito extraordinario CE-3/2022 al Presupuesto General para el ejercicio 2022, y no habiéndose 
presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría General de fecha 8 de noviembre de 2022, queda 
automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo.

Así, aprobada definitivamente la modificación por crédito extraordinario, de conformidad con el artículo 169,1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de 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 publica de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Crédito actual Altas Crédito final

151/14300 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística/Otro personal 0,00 1 241 427,21 1 241 427,21

Total: 0,00 1 241 427,21 1 241 427,21
Financiación 
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación del 

ejercicio 2021, en los siguientes términos:

Alta en aplicaciones de ingresos
Aplicación Denominación Importe

870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1 241 427,21
Dicha	aprobación	podrá	ser	 impugnada	ante	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	con	los	requisitos,	formalidades	y	

causas	señaladas	en	el	artículo	170	y	171	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales	aprobado	por	Real	Decreto	
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En	La	Algaba	a	8	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-	Presidente,	Diego	Manuel	Agüera	Piñero.
36W-7252

————

LA ALGABA

Don	Diego	Manuel	Agüera	Piñero,	Alcalde-Presidente	de	este	Ilmo.	Ayuntamiento.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	30	de	septiembre	de	2022,	aprobó,	con	carácter	inicial,	

el expediente de modificación por crédito extraordinario CE-4/2022 al Presupuesto General para el ejercicio 2022, y no habiéndose 
presentado alegaciones en el plazo establecido, según certificado de la Secretaría General de fecha 8 de noviembre de 2022, queda 
automáticamente	elevado	a	definitivo	el	acuerdo.

Así, aprobada definitivamente la modificación por Crédito Extraordinario, de conformidad con el artículo 169,1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de 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 publica de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Crédito actual Altas Crédito final

311/466 03 Protección de la salubridad pública/Abono FEMP 
cuota socio RECS 0,00 1 000,00 1 000,00

Total: 0,00 1 000,00 1 000,00
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Financiación 
Esta modificación se financia con bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto, en los siguientes términos:

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Crédito actual Bajas Crédito final
920/62501 Administración general/Mobiliario 15 000,00 1 000,00 14 000,00

Total: 15 000,00 1 000,00 14 000,00
Dicha	aprobación	podrá	ser	 impugnada	ante	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	con	los	requisitos,	formalidades	y	

causas	señaladas	en	el	artículo	170	y	171	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales	aprobado	por	Real	Decreto	
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En	La	Algaba	a	8	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-	Presidente,	Diego	Manuel	Agüera	Piñero.
36W-7253

————

LA ALGABA

Don	Diego	Manuel	Agüera	Piñero,	Alcalde-Presidente	de	este	Ilmo.	Ayuntamiento.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	celebrada	el	30	de	septiembre	de	2022,	aprobó,	con	carácter	provisional,	la	

modificación presupuestaria SC-1/22, en la modalidad de suplemento de crédito, y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo 
establecido,	según	certificado	de	la	Secretaría	General	de	fecha	8	de	noviembre	de	2022,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el acuerdo 

Así, aprobado definitivamente el suplemento de crédito, de conformidad con el artículo 169,1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de 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 publica de acuerdo con el siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Crédito actual € Altas € Crédito final €

151/22101 Urbanismo – Suministro Agua 10 000,00 141 484,40 151 484,40
920/22200 Admon  General – Servicio Telecomunicac 40 000,00 37 749,71 77 749,71

341/48016 Promoción y Fomento Deporte – Subv  Club 
Actividades y Eventos Torre de los Guzmanes 2 500,00 4 620,00 7 120,00

153/21301 Vías Públicas – Maquinaria, instalaciones y utillaje 6 000,00 2 962,10 8 962,10

151/22799 Urbanismo – Otros trabajos realizados por otras 
empresas 16 000,00 5 288,43 21 288,43

433/20200 Desarrollo Empresarial  Arrendamiento naves 20 068,00 1 635,00 21 703,00

151/21200 Urbanismo – Mantenimiento edificios y otras 
construcciones 15 000,00 17 218,40 32 218,40

Total: 210 958,04
Financiación 
Esta modificación se financia con, de conformidad con el artículo 177 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36 1 del Real Decreto 
500/1990, con cargo a nuevos ingresos (parte del importe de la operación de crédito concertada con Unicaja Fondo de Ordenación Pago 
a Proveedores) de acuerdo con el siguiente detalle:

Aumento en concepto de ingresos
Aplicación Denominación Crédito actual € Bajas € Crédito final €

91300 Préstamo Unicaja (fondo ordenación pago a 
proveedores) 0,00 210 958,04 210 958,04

Total: 0,00 210 958,04 210 958,04
Dicha	aprobación	podrá	ser	 impugnada	ante	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	con	los	requisitos,	formalidades	y	

causas	señaladas	en	el	artículo	170	y	171	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales	aprobado	por	Real	Decreto	
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En	La	Algaba	a	8	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-	Presidente,	Diego	Manuel	Agüera	Piñero.
36W-7264

————

LA ALGABA

Don	Diego	Manuel	Agüera	Piñero,	Alcalde-Presidente	de	este	Ilmo.	Ayuntamiento.
Hace	saber:	Que	el	Ayuntamiento	Pleno,	en	sesión	celebrada	el	30	de	septiembre	de	2022,	aprobó,	con	carácter	provisional,	la	

modificación presupuestaria SC-2/22, en la modalidad de suplemento de crédito, y no habiéndose presentado alegaciones en el plazo 
establecido,	según	certificado	de	la	Secretaría	General	de	fecha	8	de	noviembre	de	2022,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el acuerdo 

Así, aprobado definitivamente el suplemento de crédito, de conformidad con el artículo 169,1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de 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 publica de acuerdo con el siguiente detalle:
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Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Denominación Crédito actual Altas Crédito final

231/131 00 Asistencia social primaria/Laboral Temporal 145 691,36 416,16 146 107,52
231/160 00 Asistencia social primaria/Seguridad Social 7 209,55 521 806,1 529 015,67
912/110 00 Órganos	de	gobierno/Retribuciones	básicas 58262,40 234 825,31 293 087,71
912/160 00 Órganos de gobierno/Seguridad social 133 325,22 36 826,60 170 151,82
920/160 00 Administración general/Seguridad Social 298 156,63 3 112,82 301 269,45

132/221 03 Seguridad y orden Público/Combustibles y 
carburantes 12 000,00 522,86 12 522,86

132/222 00 Seguridad y Orden Público/Servicio de 
telecomunicaciones 2 000,00 354,01 2 354,01

151/221 03 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística/Combustibles y carburantes 25 000,00 5 519,73 30 519,73

151/221 10 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística/Productos de limpieza y aseo 7 000,00 1 601,08 8 601,08

151/222 00 Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística/Servicio de telecomunicaciones 1 000,00 354,01 1 354,01

231/222 00 Asistencia social primaria/Servicio de 
telecomunicaciones 1 000,00 490,01 1 490,01

241/226 99 Fomento del empleo/Otros gastos diversos 10 000,00 5 513,24 15 513,24

330/220 00 Administración General de Cultura/Ordinario no 
inventariable 100,00 469,00 569,00

330/226 99 Administración General de Cultura/Otros gastos 
diversos 37 500,00 13 340,00 50 840,00

334/226 99 Promoción Cultural/Otros gastos diversos 25 820,00 37 311,00 63 131,00
340/221 02 Administración General de Deportes/Gas 3 900,00 29 520,04 33 420,04

340/226 99 Administración General de Deportes/Otros gastos 
diversos 5 000,00 1 500,00 6 500,00

340/227 99 Administración General de Deportes/Otros trabajos 
realizados por empresas y profesionales 5 000,00 2 320,00 7 320,00

338/226 99 Fiestas populares y festejos/Otros gastos diversos 157 138,99 118 079,56 275 218,55

920/222 00 Administración General/Servicio de 
telecomunicaciones 40 000,00 1 708,02 41 708,02

920/222 01 Administración General/Postales 8 000,00 1 024,27 9 024,27
920/224 00 Administración General/Primas de Seguros 27 800,00 900,00 28 700,00
920/226 02 Administración General/Publicidad y propaganda 30 000,00 4 310,56 34 310,56
920/226 04 Administración General/Jurídicos, contenciosos 42 000,00 1 305 421,18 1 347 421,18
920/226 99 Administración General/Otros gastos diversos 10 000,00 13 692,29 23 692,29

Total: 1 092 904,15 2 340 937,87 3 433 842,02
Financiación 
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales resultante de la liquidación del ejercicio 

2021, en los siguientes términos:

Suplemento en concepto de ingresos
Aplicación Denominación Importe

870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 2 340 937,87
Dicha	aprobación	podrá	ser	 impugnada	ante	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	con	los	requisitos,	formalidades	y	

causas	señaladas	en	el	artículo	170	y	171	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	Haciendas	Locales	aprobado	por	Real	Decreto	
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En	La	Algaba	a	8	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-	Presidente,	Diego	Manuel	Agüera	Piñero.
36W-7256

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Que, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha 7 de noviembre de 2022, se aprobó la Oferta de 

Empleo	Público	ordinaria	del	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación	para	el	año	2022.
El	presente	anuncio	se	publicará	en	la	sede	electrónica	https://sede.bollullosdelamitacion.es	y	tablón,	además	de	en	el	portal	de	

transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion org/index php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos) y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Del	presente	acuerdo	se	remitirá	copia	a	la	Administración	General	del	Estado	y	a	la	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	conformidad	
con lo dispuesto en los artículos 127 y 129 3 del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, y según lo establecido en el artículo 
70.2	de	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público
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Personal funcionario:

Denominación Vacantes Grupo Subgrupo
Funcionarios/as de Carrera
Administrativos/as 2 C C1
Oficial de Policía 2 C C1
Policía 2 C C1
Policía 2 ª Actividad 1 C C1
Técnico Administración General 1 A A1
Técnico RR HH 1 A A2
Encargado de Obras 1 C C2
Oficial 1 ª Mantenimiento 1 C C2
Peón de Limpieza Viaria 1 AP AP
Oficial 1 ª Cementerio 1 C C2
Trabajadora Social 1 A A2
Director TIC y Desarrollo Local 1 A A1
Peón Limpieza de Edificios 1 AP AP
Oficial 1 ª Obras 1 C C2
Peón Operario de Obras y Servicios 1 AP AP
Peón SAD 1 AP AP

Alegaciones y recursos:
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el 

artículo	70	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	
de 30 de octubre 

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 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	interponer	Vd.	cualquier	otro	recurso	que	pudiera	estimar	más	conveniente	a	su	derecho.

En Bollullos de la Mitación a 8 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez 
4W-7274

————

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 7 de noviembre de 20222, ha aprobado 

inicialmente el expediente 50/2022 de modificación de crédito en la modalidad de suplemento de crédito, lo que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 177, en relación con el art  169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por	Real	Decreto	Legislativo,	2/2004,	de	5	de	marzo,	se	expone	al	público	por	plazo	de	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	de	su	
inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	dentro	de	los	cuales	los	interesados	podrán	examinar	el	expediente	y	
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes 

Burguillos a 9 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
4W-7258

————

LA CAMPANA

Don	Manuel	Fernández	Oviedo,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Habiendo	transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	artículo	17.1	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que se haya presentado reclamación alguna 
contra el acuerdo adoptado en sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de La Campana 
el día 13 de septiembre de 2022, acuerdo que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  221, de 23 de 
septiembre	de	2022,	adquiere	carácter	definitivo	el	acuerdo	provisional	de	la	Ordenanza	reguladora	del	precio	público	por	la	prestación	
del servicio de Aula Mentor del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) 

El texto íntegro de la precitada Ordenanza es el que a continuación se trascribe:
«ORDENANZA	REGULADORA	DEL	PRECIO	PÚBLICO	POR	LA	PRESTACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	AULA	MENTOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA

Artículo 1 — Fundamento jurídicos.
En	uso	de	las	facultades	concedidas	por	los	artículos	133.2	y	142	de	la	Constitución	Española	y	conforme	lo	dispuesto	en	el	

artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en relación con los artículos 41 a 47 del mismo texto legal, se acuerda establecer y fijar el precio público por 
la prestación del servicio de Aula Mentor, conforme al convenio entre el Excmo  Ayuntamiento de La Campana y el Ministerio de 
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Educación y Formación Profesional para el desarrollo del programa de formación abierta denominado «Aula Mentor» (suscrito el cinco 
de	mayo	de	2022	y	publicado	en	«Boletín	Oficial	del	Estado»	el	16	de	mayo	de	2022),	el	cual	se	regirá	por	la	presente	Ordenanza	y	
demás	disposiciones	legales	de	pertinente	aplicación.

Artículo 2 — Supuesto de hecho determinante de la obligación.
Constituye el supuesto de hecho determinante de la obligación del precio público la prestación del servicio de Aula Mentor 

por parte del Excmo  Ayuntamiento de La Campana, con el fin de promover y facilitar la formación de los colectivos a los que afecte 
Artículo 3 — Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos del precio público los beneficiarios de los cursos o actividades, constituyéndose así como contribuyente, 

las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General Tributaria que soliciten o que resulten 
beneficiadas o matriculen en los cursos del Aula Mentor del Excmo  Ayuntamiento de La Campana 

Artículo 4 — Responsables.
Responderán	solidariamente	las	personas	físicas	y	jurídicas	a	que	se	refiere	el	artículo	42	de	la	Ley	General	Tributaria.
Artículo 5 — Cuantía del precio público.
La	cuantía	del	precio	público	en	esta	ordenanza	será	la	fijada	por	el	Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profesional	para	el	

desarrollo del programa de formación abierta denominado «Aula Mentor», en la tarifa contenida en el apartado siguiente:
a) Matrícula por curso: 48 € (correspondientes a la asistencia al aula durante dos meses de inscripción obligatoria mínima) 
b) Mes de asistencia: 24 € (por cada mes adicional en que el alumno vaya a mantener su realización) 
Artículo 6 — Devengo.
1  La obligación de pagar el precio público nace desde el momento en que se formaliza la matrícula o inscripción correspondiente, 

como	trámite	previo	a	la	prestación	del	servicio.
2.	Los	débitos	por	cuotas	devengadas	no	satisfechas	en	los	plazos	señalados	se	recaudarán	con	arreglo	a	los	procedimientos	

previstos en el Reglamento General de Recaudación 
2.	La	falta	de	asistencia	del	beneficiario	por	causas	no	imputables	a	la	Administración	no	excusará	de	la	obligación	al	pago,	

una vez efectuada la inscripción o admisión, salvo por motivos de causa mayor debidamente justificados y siempre que no hubiera 
empezado el curso o actividad 

3.	Cuando	por	causas	no	imputables	al	obligado	al	pago	del	precio,	el	curso	o	la	actividad	no	se	preste	o	desarrolle,	procederá	
la devolución del importe correspondiente, previo procedimiento incoado al efecto y con los informes preceptivos del departamento de 
gestión	correspondiente.	En	todo	caso,	la	falta	de	pago	del	precio	público	conllevará	la	no	admisión	al	curso	de	que	se	trate.

Artículo 7 — Gestión.
1.	La	gestión,	liquidación,	administración	y	cobro	del	presente	precio	público	se	llevará	a	cabo	por	los	Servicios	de	Gestión	de	

Tributos Municipales o directamente en la Tesorería, en la entidad bancaria colaboradora que se determine 
2.	Los	usuarios,	o	sus	representantes	en	los	casos	de	los	menores	de	edad,	presentarán	la	solicitud	de	inscripción	ajustada	al	

modelo oficial aprobado, durante el mes anterior al inicio del curso 
3  La	cuantía	del	precio	se	exigirá	mediante	liquidación	en	el	momento	de	presentación	de	la	solicitud,	abonándose	en	cualquiera 

de las formas de pago previstas en el documento, mediante:
a) Pago mediante transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de La Campana 
b) Pago mediante domiciliación bancaria previamente autorizada 
En	caso	que	así	se	establezca,	podrá	exigirse	el	cobro	mediante	autoliquidaciones.
4.	Los	alumnos	que	deseen	dejar	de	asistir	al	Aula	Mentor,	deberán	formular	por	escrito	tal	circunstancia	en	el	registro	general	

de entrada del Excmo  Ayuntamiento de La Campana a fin de que puedan ser dados de baja de forma oficial y no se le reclamen pagos 
atrasados después de haber presentado dicha solicitud 

Artículo 8 — Devolución.
1.	Con	carácter	general,	sólo	procederá	atender	solicitudes	de	devolución	de	tasas	satisfechas,	cuando	el	servicio	no	se	preste	

por causas imputables al organismo y no imputables al obligado al pago 
2.	La	devolución	de	las	tasas	se	llevará	a	cabo:
Cuando	el	usuario	obligado	presente	solicitud	formal	de	devolución	dentro	de	los	quince	primeros	días	hábiles	del	primer	mes	

del	curso	correspondiente.	Fuera	de	dicho	plazo,	las	solicitudes	de	devolución	no	serán	atendidas	en	ningún	caso.
Cuando la actividad, cambien las circunstancias de prestación del servicio o las condiciones del mismo, de tal manera que 

dificulte o imposibilite la asistencia del obligado al pago de la tasa 
Artículo 9 — Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	General	Tributaria.
Disposición final — Fecha de vigencia.
La	presente	Ordenanza	entrará	en	vigor	una	vez	se	haya	publicado	su	texto	íntegro	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	y	

haya	transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	artículo	65.2	de	la	Ley	7/1985,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	comenzando	a	
aplicarse al día siguiente, y permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa» 

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos establecidos en el artículo 17 4 del precitado texto refundido de 
la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	significándole	que	los	interesados	podrán	interponer	recurso	contencioso-administrativo	
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación definitiva de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 19 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 10 
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En	La	Campana	a	9	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-Presidente,	Manuel	Fernández	Oviedo.
6W-7266
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CARMONA

Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de las Haciendas Locales y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se publica la siguiente información:

El Ayuntamiento de Carmona, en sesión ordinaria de Pleno celebrado el 4 de noviembre de 2022, adoptó el acuerdo de 
aprobación	de	la	suspensión	de	la	Ordenanza	reguladora	de	la	tasa	por	el	servicio	de	recogida	de	basura,	por	un	periodo	de	tres	años.

El expediente se encuentra disponible para su examen en la oficina municipal de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de 
Carmona, sita en calle El Salvador núm  2, así como en el tablón de edictos de la sede electrónica del Ayuntamiento del Carmona, 
(https://sede carmona org) y en el portal de transparencia (https://transparencia carmona org/es)  Contra dicho acuerdo definitivo cabe 
recurso de reposición 

Carmona a 8 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
34W-7254

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES 

«Convenio entre la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carrión de los céspedes 
sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública 

Reunidos:
De	una	parte,	doña	Regina	Serrano	Ferrero,	Delegada	Territorial	de	la	Consejería	de	Salud	y	Consumo	en	Sevilla	nombrada	

para este cargo por Decreto 394/2022, de 7 de septiembre, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Orden de 8 de 
junio de 2022, por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, la 
competencia para suscribir con los Ayuntamientos de Andalucía los convenios por el que se formaliza la encomienda de gestión por 
parte de estos últimos de las actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm  110 de 10 de junio de 2022) 

De otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes presidido por el Alcalde don José Francisco Coronado 
Monge, actuando en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21 1 b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas para la 
aprobación de las formas de gestión de los servicios, de conformidad con la previsto en el artículo 22 2f) de la citada Ley 7/1985, de 2 
de abril, las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

Exponen:
Primero. El	artículo	98	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	prevé	que	una	Ley	de	régimen	local,	en	el	marco	de	la	

legislación	básica	del	Estado,	regulará	las	relaciones	entre	las	instituciones	de	la	Junta	de	Andalucía	y	los	entes	locales,	así	como	las	
técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración de 
la Comunidad Autónoma, incluyendo las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales, así como cuantas 
materias se deduzcan del artículo 60, quedando,por tanto incluida la suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión de 
actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública 

Segundo. El	artículo	25.2.j),	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	Local,	establece	que	el	
municipio	ejercerá,	en	 todo	caso,	competencias	en	 los	 términos	de	 la	 legislación	del	Estado	y	de	 las	Comunidades	Autónomas	en	
materia de protección de la salubridad pública 

Tercero. Los	artículos	38.1	y	27.2.a)	de	la	Ley	2/1998,	de	15	de	junio,	de	Salud	de	Andalucía,	relacionan	respectivamente,	
las	competencias	que	en	materia	de	salud	pública	ejercerán	los	municipios,	según	las	condiciones	previstas	en	la	legislación	vigente	
de régimen local, así como la competencia de los Alcaldes para sancionar hasta 15 025,30 euros las infracciones sanitarias previstas en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía, Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, 
y	demás	normativa	sanitaria	de	aplicación.

Cuarto. El	artículo	9.13	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	Andalucía,	establece	como	competencias	
propias de los municipios, entre otras, la promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo el control preventivo, 
vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y 
extraordinario para la salud, así como el control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de 
los centros de alimentación, consumo, ocio y deporte, el control sanitario oficial de la distribución de alimentos, el control sanitario 
oficial de la calidad del agua de consumo humano, el control sanitario de industrias, transporte, actividades y servicios, y el control de 
la	salubridad	de	los	espacios	públicos,	y	en	especial	de	las	zonas	de	baño.

El artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, establece que los municipios, las provincias y las entidades de cooperación 
territorial	podrán	celebrar	convenios	de	cooperación	entre	sí	o	con	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	la	más	eficaz	gestión	
y prestación de servicios de sus competencias, estableciendo el régimen jurídico aplicable al convenio de encomienda de gestión de 
actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública 

Quinto. El	artículo	37	de	la	Ley	2/1998,	de	15	de	junio,	de	Salud	de	Andalucía,	establece	que	la	Consejería	de	Salud	cooperará	
con	los	municipios,	prestándoles	el	apoyo	técnico	preciso	para	el	ejercicio	de	las	competencias	en	materia	de	salud	pública	que	esta	
Ley	les	atribuye	y,	en	su	caso,	podrá	intervenir	de	forma	subsidiaria,	conforme	a	lo	previsto	en	la	normativa	vigente	en	materia	de	
régimen local 

Sexto. El	 artículo	 9	 de	 la	 Ley	 9/2007,	 de	 22	 de	 octubre,	 de	Administración	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía,	 establece	 que	 en	
las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y el resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de 
colaboración	se	desarrollará	a	través	de	los	instrumentos	y	procedimientos	que	se	establezcan	de	manera	voluntaria.

Y el artículo 107 de la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre, determina que la encomienda de gestión de actividades y servicios 
que sean competencia de otras Administraciones Públicas en favor de órganos o agencias dependientes de la Administración de la Junta 
de	Andalucía	requerirá	la	aceptación	del	Consejo	de	Gobierno	y	será	formalizada	mediante	la	firma	del	correspondiente	convenio,	que	
habrá	de	ser	publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
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Séptimo. Finalmente,	el	artículo	11	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	determina	que	
la	realización	de	actividades	de	carácter	material	o	técnico	de	la	competencia	de	los	órganos	administrativos	o	de	las	entidades	de	derecho	
público	podrá	ser	encomendada	a	otros	órganos	o	entidades	de	derecho	público	de	la	misma	o	de	distinta	administración,	siempre	que	entre	
sus	competencias	estén	esas	actividades,	por	razones	de	eficacia	o	cuando	no	se	posean	los	medios	técnicos	idóneos	para	su	desempeño,	
sin que la realización de la actividad encomendada suponga la transferencia de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que 
corresponden al Ayuntamiento respecto de la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública 

Octavo. Que	según	lo	establecido	en	el	artículo	11.3.b)	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	cuando	la	encomienda	de	gestión	se	
realice	entre	órganos	y	Entidades	de	Derecho	Público	de	distintas	Administraciones	se	formalizará	mediante	firma	del	correspondiente	
convenio entre ellas 

Por todo lo expuesto, las partes firmantes acuerdan, en el marco del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, la suscripción del presente Convenio de formalización de encomienda de gestión, con arreglo a 
las siguientes,

Cláusulas
Primera. Objeto.
El objeto del presente Convenio es la constitución de una encomienda de gestión a favor de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Salud y Consumo en Sevilla, por parte del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, en el ejercicio de las actividades y 
servicios de su competencia, en la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública previstos Ley 14/1986, de 
25 de abril, General de Sanidad, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de 
Andalucía, Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente	al	tabaquismo	y	reguladora	de	la	venta,	el	suministro,	el	consumo	y	la	publicidad	de	los	productos	del	tabaco,	y	demás	normativa	
sanitaria	de	aplicación,	cuyo	contenido	figura	especificado	en	la	cláusula	siguiente,	sin	perjuicio	de	la	titularidad	de	la	competencia	
sancionadora que corresponde a la Entidad encomendante 

Segunda. Actuaciones de la Delegación Territorial competente en materia de salud.
La	encomienda	de	gestión	comprenderá,	con	carácter	general	las	actividades	de	iniciación,	ordenación,	instrucción	y	resolución	

hasta	la	propuesta	de	resolución	del	procedimiento	sancionador	en	materia	de	salud	pública,	y	con	carácter	específico	en	las	siguientes	
actuaciones de procedimiento sancionador a realizar por la Delegación Territorial en Sevilla:

a)  Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través de las cuales se comunique la posible 
comisión de una infracción, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

b)  Actuaciones previas orientadas a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar 
la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las 
circunstancias	relevantes	que	concurran	en	unos	y	otros.	Estas	actuaciones	previas	serán	realizadas	por	los	órganos	que	
tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona 
u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento 

c)  Remisión al Ayuntamiento encomendante de propuesta de acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, con 
determinación del órgano instructor y, en su caso, Secretario, o de propuesta de declaración de improcedencia cuando la 
posible infracción haya sido comunicada por el propio Ayuntamiento, incluyendo el contenido previsto en el artículo 64 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

  Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la 
calificación	inicial	de	los	hechos	que	motivan	la	incoación	del	procedimiento,	la	citada	calificación	podrá	realizarse	en	una	
fase	posterior	mediante	la	elaboración	de	un	Pliego	de	cargos,	que	deberá	ser	notificado	a	los	interesados.

d)	 	Remisión	al	Ayuntamiento	encomendante	de	la	propuesta	de	adopción	de	las	medidas	de	carácter	provisional,	de	acuerdo	
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y artículo 56 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre 

e)	 	Práctica	de	las	pruebas	que	el	órgano	instructor	de	la	Delegación	Territorial	estime	pertinentes,	de	conformidad	con	lo	
previsto en el artículo 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

f)  Recepción de todo tipo de alegaciones, documentos o informaciones presentadas por los interesados, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 79 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

g)  Adopción de propuesta de resolución en los términos previstos en el artículo 89 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
notificación	a	los	interesados	y	remisión	al	Ayuntamiento	encomendante	de	la	misma,	acompañada	de	la	documentación	
completa	 del	 expediente	 administrativo.	 La	 Delegación	 Territorial	 mantendrá	 en	 sus	 archivos	 una	 copia	 completa	 y	
auténtica del expediente 

h)  Notificación a los interesados de aquellos actos administrativos que no deban dictarse por el órgano competente para 
resolver 

Tercera. Aporte de medios.
Las	actividades	de	gestión	encomendadas,	 especificadas	 en	 la	 cláusula	 anterior,	 se	 realizarán	con	 los	medios	personales	y	

materiales de la respectiva Delegación Territorial con competencias en materia de salud 
Cuarta. Actuaciones del Ayuntamiento.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda objeto del presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a realizar las 

siguientes actuaciones:
a)  Remitir de forma inmediata a la Delegación Territorial de Salud y familias en Sevilla las denuncias de los hechos que 

pudieran	constituir	 infracción	administrativa	y	cualquier	otra	documentación	que	 se	acompañe	con	 las	mismas,	y	que	
hayan sido presentadas en sus Registros 

b)  Remitir a la Delegación Territorial, a la mayor brevedad posible, copia de todos los actos y resoluciones adoptados por 
el Alcalde u órgano competente de la Administración Local de acuerdo con la propuesta realizada por la Delegación 
Territorial 

c)  Notificar a los interesados los actos y Resoluciones referidos en el apartado b) anterior y cursar a la Delegación Territorial 
copia del documento que acredite la fecha de la notificación efectuada 
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d)  Enviar a la Delegación Territorial las alegaciones y los documentos e informaciones que se presenten por los interesados 
en sus Registros, en cualquier fase del procedimiento 

e)  Facilitar la información y los datos que le sean solicitados por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla 
Quinta. Exclusiones.
En	ningún	caso,	se	entenderán	comprendidos	en	la	encomienda	las	actuaciones	administrativas	de	ejecución	forzosa	del	acto	

administrativo sancionador, la resolución de los recursos administrativos, ni la defensa en juicio de la Corporación Local en caso de 
impugnación jurisdiccional por el interesado de la Resolución sancionadora 

Sexta. Compensación económica.
En concepto de compensación por cada procedimiento sancionador tramitado por la Delegación Territorial en virtud de este 

Convenio,	el	Ayuntamiento	abonará	a	la	Junta	de	Andalucía	el	25%	del	importe	de	cada	sanción	que	haya	percibido,	incluidos	los	
importes ingresados con anterioridad a la resolución del procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el art  85 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como los intereses o recargos 
devengados y recaudados en vía de apremio, o los derivados del aplazamiento y/o aplazamiento de la deuda 

El	procedimiento	para	el	abono	de	esta	cantidad	se	llevará	a	cabo	a	través	del	modelo	de	autoliquidación	046	con	el	concepto	0301	
«otros ingresos patrimoniales» 

Séptima. Comisión mixta de seguimiento.
Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el presente Convenio de Encomienda de 

Gestión	y	proceder	a	su	interpretación,	se	creará	en	el	plazo	de	3	meses	desde	la	firma	del	presente	Convenio,	una	Comisión	mixta	de	
Seguimiento,	cuyo	ámbito	será	provincial.

Dicha	Comisión	mixta	estará	integrada	por	los	representantes	de	la	Junta	de	Andalucía	y	por	el	de	la	Administración	Municipal	
que haya suscrito el Convenio de encomienda de gestión correspondiente, con la siguiente composición:

a) Por parte de la Junta de Andalucía:
—  El/La Delegado/a Territorial con competencias en materia de Salud de la provincia donde radique el municipio, quien 

ostentará	la	Presidencia,	o	persona	en	quien	delegue.
— El/La Secretario/a General de dicha Delegación Territorial 
— Un/a funcionario/a de la Delegación Territorial con competencias en materia de Salud designado por su titular 
b) Por parte de los municipios:
—	 	Los	Alcaldes/Las	Alcaldesas	de	los	Ayuntamientos	cuyos	municipios	pertenezcan	al	ámbito	territorial	de	un	mismo	Distrito	

Sanitario, o personas en quienes deleguen 
—  Los/Las Secretarios/as o Secretarios/as-lnterventores del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, o personas en quienes 

se delegue 
Ocupará	el	cargo	de	la	Secretaría	de	la	Comisión	un	miembro	de	la	misma	con	voz	y	voto	y	con	titulación	de	Licenciatura	

en Derecho  En su defecto, un funcionario con la titulación de Licenciatura en Derecho que preste servicio en la referida Delegación 
Territorial con voz pero sin voto 

El	régimen	de	funcionamiento	y	organización	de	la	Comisión	mixta	de	Seguimiento	será	el	previsto	para	los	órganos	colegiados	
en la Sección 3a del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en 
la Sección 1a del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 

La	Comisión	de	Seguimiento	se	reunirá	en	sesión	ordinaria	al	menos	una	vez	al	año.	Con	independencia	de	ello,	se	reconoce	a	
ambas partes la facultad de instar la convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento 

En general, corresponde a la Comisión mixta de Seguimiento:
a)  Velar por el cumplimiento y seguimiento de cuanto queda establecido en el presente Convenio incluyendo el seguimiento 

periódico	relativo	al	abono	de	la	compensación	económica	establecida	en	la	cláusula	sexta.
b)  Proponer a las partes firmantes cuantas medidas complementarias se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los 

fines previstos 
c)  Coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del presente Convenio incluyendo las relativas al abono de la 

compensación	económica	establecida	en	la	cláusula	sexta,	las	cuales	se	revisarán	de	forma	periódica.
d) Informar sobre la interpretación, seguimiento y prorroga del presente Convenio 
e)  Resolver cuantas circunstancias e incidencias se produzcan como consecuencia de la interpretación y ejecución del 

presente convenio 
Octava. Causas de resolución.
Serán	causas	de	resolución	del	presente	Convenio	de	encomienda	de	gestión:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo 
b) El mutuo acuerdo de las partes 
c)	 	La	denuncia	de	 cualquiera	de	 las	 partes,	 de	 acuerdo	 con	 el	 plazo	de	preaviso	 establecido,	 en	 la	 cláusula	décima	del	

presente Convenio 
d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes  En este caso, 

la	otra	parte	podrá	notificar	a	 la	parte	 incumplidora	un	requerimiento	para	que	cumpla	en	el	plazo	de	30	días	con	 las	
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos  Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el	incumplimiento,	la	parte	que	lo	dirigió	notificará	a	la	otra	parte	firmante	la	concurrencia	de	la	causa	de	resolución	y	se	
entenderá	resuelto	el	Convenio.

En caso de resolución del presente Convenio de encomienda de gestión, los expedientes sancionadores que en ese momento 
se	tramiten	en	las	Delegaciones	Territoriales	de	la	Consejería	con	competencias	en	materia	de	Salud	seguirán	tramitándose	hasta	su	
terminación, según lo estipulado en este Convenio 

La	resolución	del	Convenio	por	causa	de	 incumplimiento	de	 las	obligaciones	y	compromisos	de	 las	partes	no	dará	 lugar	a	
indemnización por incumplimiento 

El	presente	Convenio	de	encomienda	de	gestión	podrá	ser	revisado,	por	mutuo	acuerdo	de	las	partes,	como	consecuencia	de	las	
posibles disfunciones y anomalías que se manifiesten durante su vigencia 
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Novena. Modificación del convenio.
Las	posibles	modificaciones	de	este	Convenio,	acordadas	de	forma	unánime	por	los	firmantes,	deberán	formalizarse	mediante	la	

suscripción del correspondiente instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la aprobación del inicial 
Décima. Vigencia y entrada en vigor.
El	presente	Convenio	de	encomienda	de	gestión	será	eficaz	una	vez	firmado	por	las	partes,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	

el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 11 3 b) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre 

Su	vigencia	será	de	4	años	desde	el	momento	de	su	eficacia,	pudiendo	prorrogarse	por	un	período	de	4	años	adicionales	antes	de	
la fecha de finalización de la vigencia, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, notificada a la otra parte al menos con 3 meses 
de antelación a la fecha de su finalización 

Undécima. Régimen jurídico y jurisdicción.
El presente Convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre,	teniendo	naturaleza	administrativa,	y	se	regirá	por	su	propio	contenido,	por	el	artículo	107	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	
y	por	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	sin	perjuicio	de	las	demás	normas	legales	y	reglamentarias	vigentes	y	aplicables	en	desarrollo	o	
como complemento de aquéllas 

La presente encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, atribuidas al Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 3 de Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre,	de	Contratos	del	Sector	Público,	por	la	que	se	transponen	al	ordenamiento	jurídico	español	las	Directivas	del	Parlamento	
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este Convenio de encomienda de gestión queda excluido 
del	ámbito	de	aplicación	de	la	citada	Ley,	sin	perjuicio	de	aplicar	los	principios	de	la	misma	para	la	resolución	de	las	dudas	y	lagunas	
que puedan plantearse, tal y como se establece en el artículo 4 de la misma 

La	 resolución	de	 las	 diferencias	 de	 interpretación	y	 cumplimiento	 que	 pudieran	 surgir	 en	 su	 ejecución	 corresponderá	 a	 la	
Comisión	mixta	de	Seguimiento.	En	defecto	de	acuerdo	serán	resueltas	conforme	a	 lo	previsto	en	 la	Ley	29/1998,	de	13	de	 julio,	
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Duodécima. Protección de datos de carácter personal.
1  Las partes firmantes del presente Convenio de encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos 

sancionadores	en	materia	de	Salud	Pública,	adecuarán	sus	actuaciones	a	los	previsto	en	el	Reglamento	(UE)	2016/679	del	Parlamento	
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección 
de	Datos)	-en	adelante	RGPD-,	y	a	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	Personales	y	garantía	de	los	
derechos digitales 

2  Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del Ayuntamiento, cedente de la información, y los 
tratamientos posteriores son responsabilidad de la Delegación Territorial con competencias en materia de Salud en Sevilla, cesionaria 
de la información 

En este sentido, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la persona titular de la Alcaldía del municipio encomendante  
La	persona	 titular	de	 la	Delegación	Territorial	de	 la	Consejería	con	competencias	en	materia	de	 salud	pública	en	Sevilla	 tendrá	 la	
consideración de encargado del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 

3  La Delegación Territorial en Sevilla, como encargada del tratamiento, asume las siguientes obligaciones:
a)	 	Tratará	los	datos	personales	únicamente	siguiendo	instrucciones	documentadas	del	responsable,	inclusive	con	respecto	a	

las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en 
virtud	del	Derecho	de	la	Unión	o	de	los	Estados	miembros	que	se	aplique	al	encargado;	en	tal	caso,	el	encargado	informará	
al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de 
interés público 

b)	 No	utilizará	ni	aplicará	los	datos	personales	con	una	finalidad	distinta	a	la	ejecución	del	presente	convenio.
c)	 	Garantizará	que	las	personas	autorizadas	para	tratar	datos	personales	se	hayan	comprometido	a	respetar	la	confidencialidad	

o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza legal 
d)	 	Tratará	los	Datos	Personales	de	conformidad	con	los	criterios	de	seguridad	y	el	contenido	previsto	en	el	artículo	32	del	

RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 
asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso 

	 	En	 particular,	 y	 sin	 carácter	 limitativo,	 se	 obliga	 a	 aplicar	 las	medidas	 de	 protección	 del	 nivel	 de	 riesgo	 y	 seguridad	
correspondiente de las que debe informar convenientemente y mantener a disposición del responsable dicha documentación 
acreditativa 

e)	 	Respetará	 las	 condiciones	 indicadas	 en	 el	 artículo	28,	 apartados	2	y	4,	 del	RGPD,	para	 recurrir	 a	 otro	 encargado	del	
tratamiento 

f)	 	Asistirá	 al	 responsable,	 teniendo	 cuenta	 la	 naturaleza	 del	 tratamiento,	 a	 través	 de	 medidas	 técnicas	 y	 organizativas	
apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que 
tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III del RGPD 

g)	 	Ayudará	al	responsable	a	garantizar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	los	artículos	32	a	36	del	RGPD,	
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado 

h)		 	A	elección	del	responsable,	suprimirá	o	devolverá	todos	los	datos	personales	una	vez	finalice	la	prestación	de	los	servicios	
de	tratamiento,	y	suprimirá	las	copias	existentes	a	menos	que	se	requiera	la	conservación	de	los	datos	personales	en	virtud	
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros 

	 Dicha	devolución	se	realizará	en	el	plazo	que	se	determine	entre	ambas	partes.
i)	 	Pondrá	a	disposición	del	responsable	toda	la	información	necesaria	para	demostrar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	

establecidas	en	la	presente	cláusula,	así	como	para	permitir	y	contribuir	a	la	realización	de	auditorías,	incluidas	inspecciones,	
por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable 
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j)  De conformidad con el artículo 33 RGPD,	comunicará	al	responsable,	de	forma	inmediata	y	a	más	tardar	en	el	plazo	de	
72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente 
con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema 
de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los 
Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como 
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 
contrato.	Comunicará	con	diligencia	información	detallada	al	respecto,	incluso	concretando	qué	interesados	sufrieron	una	
pérdida de confidencialidad 

k)  Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, 
portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa 
aplicable	(conjuntamente,	los	«Derechos»),	ante	el	Encargado	del	Tratamiento,	este	deberá	comunicarlo	al	responsable	
con	la	mayor	prontitud.	La	comunicación	debe	hacerse	de	forma	inmediata	y	en	ningún	caso	más	allá	del	día	laborable	
siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones 
que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien 
ejerce el derecho 

l)	 	Nombrará	Delegado	de	Protección	de	Datos,	en	caso	de	que	sea	necesario	según	el	RGPD,	y	comunicarlo	a	al	Consejo	de	
Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía (CTPD), también cuando la designación sea voluntaria, así 
como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el responsable como sus representante(s) 
a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del 
cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad 

4  Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o información suministrados en 
virtud	de	este	Convenio	de	encomienda	de	gestión	estarán	obligados	al	más	estricto	y	completo	sigilo	respecto	de	ellos.	La	violación	
de	esta	obligación	implicará	incurrir	en	las	responsabilidades	penales,	administrativas	y	civiles	que	resulten	procedentes.

5  Información sobre datos personales contenidos en este encargo y los necesarios para su tramitación 
Los	datos	de	carácter	personal	contenidos	en	este	encargo	y	los	necesarios	para	su	gestión	serán	tratados	por	la	Delegación	

Territorial en   con la finalidad de llevar a cabo la gestión de esta encomienda  Es necesario este tratamiento de sus datos pues de lo 
contrario no se podría tramitar el encargo 

El responsable del tratamiento es la Delegación Territorial en Sevilla, con domicilio en Avenida Luis Montoto 87  Puede 
contactar con el Delegado de Protección de Datos en el correo electrónico dpd csalud@juntadeandalucia es 

La base jurídica del tratamiento es la ejecución de este encargo y el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 
tratamiento por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

No	se	prevé	la	comunicación	de	datos	de	carácter	personal	a	terceros,	salvo	las	impuestas	por	el	ordenamiento	jurídico.	Los	
datos	se	conservarán	durante	el	tiempo	necesario	para	cumplir	con	la	finalidad	para	la	que	se	recabaron	y	para	determinar	las	posibles	
responsabilidades	que	 se	pudieran	derivar	de	dicha	 finalidad	y	del	 tratamiento	de	 los	datos.	Será	de	 aplicación	 lo	dispuesto	 en	 la	
normativa de archivos y documentación 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así 
como a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se puede ejercitar ante la 
Delegación Territorial en Sevilla 

Podrá	ejercer	estos	derechos	mediante	una	solicitud	dirigida	al	responsable	del	tratamiento,	mediante	envío	de	correo	electrónico	
al Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: dpd csalud@juntadeandalucia es 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto el 
presente Convenio de Encomienda de Gestión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento »

En Carrión de los Céspedes a 17 de octubre de 2022 —El Alcalde, José Francisco Coronado Monge  La Delegada Territorial 
de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Regina María Serrano Ferrero 

4W-6985
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña	María	Ángeles	Rodríguez	Adorna,	Delegada	de	Gestión	Económica	y	Hacienda	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de 

noviembre	del	presente,	«La	modificación	de	la	plantilla	2022»,	los	citados	documentos	estarán	expuestos	al	público,	en	cumplimiento	
de lo dispuesto en los artículos 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en el siguiente enlace: https://portal 
dipusevilla es/tablon-1 0/servlet/obtenerDocumentoUrlPermanente?
pid=f8092602f8bcacea3d0a24ae879ea8247b4b1bd49e508f5207e413d46b466f2a84d428c9a9ad85ac, por un plazo de quince días 
hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	a	la	fecha	de	inserción	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	los	
cuales	los	interesados	podrán	examinarlos	y	presentar	reclamaciones	ante	el	Pleno,	en	los	términos	establecidos	por	los	artículos	170,	
del texto refundido y 22 del Real Decreto citados 

Se	considerará	definitivamente	aprobada	si	durante	el	indicado	período	no	se	presentaran	reclamaciones.
En	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	mes	para	resolverlas,	que	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	a	la	finalización	del	

plazo de exposición al público del mencionado expediente 

En Castilleja de la Cuesta a 9 de noviembre de 2022 —La Delegada de Gestión Económica y Hacienda (resolución 1048/21, 
de 20 de septiembre), María Ángeles Rodríguez Adorna 

34W-7267
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CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña	María	Ángeles	Rodríguez	Adorna,	Delegada	de	Gestión	Económica	y	Hacienda	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre del presente, adoptó acuerdo 

de aprobación inicial del expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplementos de crédito núm  CESC-04/22 
El	mismo	quedará	expuesto	al	público	en	el	tablón	de	edictos	electrónico,	sito	en	el	siguiente	enlace:	https://sedecastillejadelacuesta.

dipusevilla es/tablon-1 0/do/entradaP ublica?ine=41029, por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la fecha de la 
inserción	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	los	cuales	los	interesados	podrán	examinarlo	y	presentar	
reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en el artículo 126 3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

El	citado	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	indicado	período	no	se	presentaran	reclamaciones.	
En	caso	contrario	el	Pleno	dispondrá	del	plazo	de	un	mes	para	resolverlas,	que	se	contará	a	partir	del	día	siguiente	a	la	finalización	del	
plazo de exposición pública 

Lo que se hace saber para general conocimiento 

En Castilleja de la Cuesta a 8 de noviembre de 2022 —La Delegada de Gestión Económica y Hacienda (resolución 1048/21, 
de 20 de septiembre), María Ángeles Rodríguez Adorna 

34W-7268
————

EL CORONIL

Don	José	López	Ocaña,	Alcalde-Presidente	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria y urgente de Pleno de este Ayuntamiento de fecha 8 de noviembre 

de 2022, el expediente de modificación de créditos n º 031/2022, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de 
distinta	área	de	gasto,	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	169.1	por	remisión	del	179.4	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	
Reguladora de 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 somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante	dicho	plazo	podrá	ser	examinado	por	cualquier	interesado	en	las	dependencias	municipales	para	que	se	formulen	las	
alegaciones	que	se	estimen	pertinentes.	Asimismo,	estará	a	disposición	de	los	interesados	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	
[dirección	https://www.elcoronil.es].

De	conformidad	con	el	acuerdo	adoptado,	se	considerará	definitivamente	aprobado,	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	
presentado alegaciones 

En	El	Coronil	a	9	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde,	José	López	Ocaña.
4W-7255

————

GUADALCANAL

Notificación de emplazamiento a interesados en los autos 323/2022 ante el Juzgado Contencioso n º 2 de Sevilla en expediente 
de autorización de entrada en edificio Almona de esta villa 

Vista la resolución de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2022 por la presente se emplaza a los interesados en el expediente 
de	 ruina	 del	 edificio	Almona	 de	 Guadalcanal	 (Sevilla),	 herederos	 de	 los	 titulares	 registrales	 doña	 Dolores	 Castelló	 del	 Olmo	 y	
don	Cándido	Moreno	Hidalgo,	 con	 paradero	 desconocido	mediante	 este	 anuncio	 en	 el	 «Boletín	Oficial»	 de	 la	 provincia,	 y	 a	 los	
titulares herederos del titular catastral hoy fallecido, Marciano Mirón, para que puedan comparecer por plazo de 9 días en el Juzgado 
Contencioso-Administrativo n º 4 de los de Sevilla autos de autorización de entrada n º 323/2022 negociado 1 a los efectos de ser 
notificados para la interposición de recursos contra el auto n º 132 /2022 dictado en dicho procedimiento 

En Guadalcanal a 27 de octubre de 2022 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
4W-6931

————

HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña	María	Eugenia	Moreno	Oropesa,	Alcaldesa-Presidenta	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	esta	localidad.
Hace saber: Por decreto de Alcaldía núm  97/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, se ha resuelto aprobar convocatoria que 

incluye las bases reguladoras del programa «Huévar Invierte en Ti», de fomento del consumo de bienes y servicios en establecimientos 
minoristas, hostelería y servicios en el municipio de Huévar del Aljarafe Enmarcado en el Plan de Reactivación Económica y Social 
de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo) Línea de Actuación 9: «Líneas Especificas de Apoyo Sectorial y/o Modernización y 
Digitalización», conforme al texto que consta en el expediente y que a continuación se publica:

«De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el citado acuerdo, 
que	tiene	carácter	definitivo	y	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponer	potestativamente	recurso	de	reposición	ante	el	mismo	
órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente de dicha jurisdicción con sede en 
Sevilla, en el plazo de dos meses contados, igualmente, a partir del día siguiente al que se produzca esta publicación 
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BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA «HUÉVAR INVIERTE EN TI», DE FOMENTO DEL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN 
ESTABLECIMIENTOS	MINORISTAS,	HOSTELERÍA	Y	SERVICIOS	EN	EL	MUNICIPIO	DE	HUÉVAR	DEL	ALJARAFE	ENMARCADO	EN	
EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO) LINEA DE ACTUACIÓN 9: 

«LINEAS	ESPECIFICAS	DE	APOYO	SECTORIAL	Y/O	MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN»

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe considera imprescindible un apoyo público al comercio local, para ello pretende llevar 
a cabo medidas que favorezcan el tejido económico ayudando a incentivar el consumo, promoviendo el emprendimiento, así como el 
mantenimiento y la mejora de la actividad comercial, su transformación digital, etc  Todo ello para favorecer el sector del comercio 

Así, el Ayuntamiento participa en el «Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla» (Plan 
Contigo)	y	más	concretamente	el	Programa	de	Fomento	de	Empleo	y	Apoyo	Empresarial,	en	su	Línea	9	«Líneas	específicas	de	apoyo	
sectorial y/o modernización y digitalización», pretende el fomento del desarrollo económico y social mediante la dotación de recursos 
para la realización de actividades y prestaciones  Por otro lado el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe se ha propuesto como reto la 
ayuda al sector comercial, a través de incentivos que den lugar al crecimiento de la actividad empresarial como ya lo hizo con el Plan 
Municipal de Reactivación del Comercio Local y con ayudas directas al autónomo  La Administración Local quiere mejorar, a través 
de instrumentos que le son propios, las condiciones para el desarrollo de la actividad económica y empresarial, con la certeza de que 
contribuirá	al	crecimiento	de	la	misma.

Con	este	objetivo,	el	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe	para	estimular	el	consumo	en	el	pequeño	comercio	local,	promueve	
la iniciativa «Huévar Invierte en Ti», consistente en la subvención de compras de productos con el fin de generar un efecto multiplicador 
de las compras en los comercios del municipio consiguiendo así, por otro lado, aumentar la actividad empresarial del comercio de 
proximidad 

Y así se dispone:
Artículo	1. Objeto y finalidad.
El objetivo de estas bases es regular el procedimiento de concesión de directa de subvenciones para el consumo, cuyos entes 

intermediarios y ejecutores de la actividad son los comercios y establecimientos adheridos  El artículo 22 2 c de la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38//2003, de 17 de noviembre), es regulador del procedimiento de concesión directa de subvenciones; junto al 
artículo	65	del	Reglamento	General	de	Subvenciones	(R.D.	887/2006,	de	21	de	 julio).	Podrán	acogerse	a	 la	presente	convocatoria	
aquellas entidades económicas que cumplan con la condición de beneficiarios establecida en el artículo 8 de las presentes bases 

Esta iniciativa tiene tanto el objetivo de apoyar e impulsar la economía local de nuestra ciudad a través de la promoción de las 
compras en el comercio y establecimientos de Huévar del Aljarafe así como sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene 
activar el consumo local, cuyo beneficio repercute en todo el municipio 

Artículo	2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
Las	ayudas	recogidas	en	estas	bases	reguladoras	se	regirán,	además	de	por	estas	bases	reguladoras,	por	la	normativa	siguiente:
1   Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y resto de legislación de Régimen Local 

reguladora de subvenciones públicas y de procedimiento administrativo 
2   Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio (LGS) 
3  Bases de ejecución del Presupuesto en vigor del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe 
4  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 
5   Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de 

las	subvenciones	y	demás	ayudas	públicas.
Artículo	3. Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
Será	competente	para	la	concesión	de	ayudas,	como	órgano	facultado	para	la	autorización	y	disposición	del	gasto	correspondiente,	

la Alcaldesa-Presidenta 
La	unidad	gestora	será,	la	oficina	de	gestión	del	Plan	Contigo,	conformada	por	el	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe,	dentro	

de las herramientas puestas a su disposición dentro del propio plan 
Artículo	4. Disponibilidades presupuestarias / Financiación.
La dotación presupuestaria total para estas ayudas recogidas en la Línea de actuación 9 asciende a la cuantía total de 30 932,73€ 
Artículo	5. Conceptos subvencionables.
Las	compras	y	consumos	realizados	en	los	comercios	y	establecimientos	de	Huévar	del	Aljarafe	adheridos	a	esta	campaña.
Artículo	6. Cuantía de las ayudas.
La	cuantía	de	la	ayuda	será	20	euros	por	bono,	independientemente	del	gasto	realizado	por	el	consumidor	en	el	establecimiento	

y efectivamente pagado por dicho consumidor 
Dichos bonos tiene un valor nominal de 40 euros, ya que el consumidor que lo adquiere, aporta los otros 20 euros en el 

momento de la adquisición del mismo 
Estos bonos deben ser gastados de manera íntegra en una sola compra, y en un solo establecimiento, sin posibilidad de que se 

puedan canjear por dinero 
Artículo	7. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas ayudas es el procedimiento especial de concesión directa, regulado por el artículo 22 2 c 

de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre), junto al artículo 65 del Reglamento General de Subvenciones 
(RD  887/2006, de 21 de julio) 

Tal	y	como	se	recoge	en	el	art.	22.2.c	de	la	Ley	38/2003,	el	carácter	extraordinario	de	esta	convocatoria,	sometida	a	un	acuerdo	
especial y general de concesión, viene determinado por razones de índole pública, social y económica debido a la situación de crisis 
sanitaria que ha derivado en el cierre obligado de establecimientos y comercios durante los meses precedentes; lo que ha producido 
como consecuencia fuertes pérdidas en estas actividades económicas y empresariales y a una importante contracción del consumo 
en la localidad 
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Las ayudas que	 se	 concedan	 serán	 adjudicadas	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 principios	 de	 publicidad,	 igualdad,	 concurrencia,	
transparencia, no discriminación y objetividad en la concesión, así como eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por 
la Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos  La concurrencia competitiva no es 
posible	en	estas	circunstancias,	por	desconocerse	el	número	de	bonos	que	cada	comercio	establecimiento	podrá	canjear,	pues	este	hecho	
depende del libre consumo de los clientes y consumidores 

Los órganos competentes en el presente procedimiento son los siguientes:
a)  Órgano instructor: El Área gestora de la subvención, esto es, el Área de Desarrollo económico, y la oficina de gestión del plan 
b)	 	Comisión	de	valoración,	que	estudiará	y	valorará	los	informes	emitidos	al	final	de	la	campaña,	efectuando	la	comprobación	

de los datos aportados, en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución para hacer la transferencia 
correspondiente a los establecimientos y comercios que han canjeado bonos en ese periodo 

Artículo	8. Beneficiarios.
Podrán	 adherirse	 todos	 los	 comercios	 y/o	 empresas,	 cualquiera	 que	 sea	 su	 forma	 jurídica,	 válidamente	 constituidas	 en	 el	

momento de la presentación de la solicitud y que ejerzan su actividad económica en el municipio de Huévar del Aljarafe, con actividad 
presencial de apertura al público en local o instalaciones abiertas en esta localidad, quedando expresamente excluidos de estos bonos 
los siguientes productos y/o servicios:

Suministros de combustible, electricidad, agua y gas; juegos de azar, medicamentos expedidos en farmacias, y cualquier 
impuesto sea cual fuere su naturaleza 

Artículo	9. Procedimiento de adhesión, solicitud por comercios y establecimientos y documentación a presentar.
Para	solicitar	la	subvención,	las	personas	físicas	o	jurídicas	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	para	adherirse	a	esta	campaña	

como	beneficiarios	de	las	mismas	deberán	aportar	la	siguiente	documentación	mediante	registro	y	de	forma	telemática,	con	enlace	en	
la	web	municipal,	con	un	formulario	de	adhesión	en	el	que	detallarán	sus	datos	y	aportarán	la	documentación	requerida:

•	 	Fotocopia	del	documento	nacional	o	identidad	(DNI)	o	documento	identificativo	similar	(NIE	o	pasaporte),	o	CIF.	Si	la	
solicitud la realiza un representante, documentación que acredite la representación y DNI de representado y representante 

•	 	Solicitud	normalizada.	Anexo	I.
•	 	Certificado	de	situación	en	el	censo	de	actividades	económicas	de	la	AEAT.
•	 	Certificado	de	estar	al	corriente	frente	a	las	obligaciones	con	la	Seguridad	Social,	así	como	en	las	obligaciones	tributarias	

con la Hacienda Estatal y Autonómica; 
•	 	Autorización	expresa	del	tratamiento	de	los	datos	personales;.
•	 	Acreditación	de	estar	al	corriente	con	la	Agencia	Tributaria	estatal	y	autonómica	y	con	la	seguridad	social,	mediante	los	

modelos legalmente establecidos a tal efecto 
•	 	Certificado	de	la	entidad	bancaria	donde	se	encuentre	la	cuenta	donde	se	ingresaría,	en	su	caso	la	cuantía	de	los	bonos	

efectivamente canjeados, que indique que la titularidad de la misma corresponde al solicitante (Anexo III) 
•	 	Declaración	responsable	(Anexo	II)	de	no	estar	incurso	en	ningún	o	de	los	supuestos	establecidos	en	el	artículo	13	de	la	

Ley 38/2003, General de Subvenciones 
•	 	Domicilio	a	efectos	de	notificación.
Se	comprobará	que	los	solicitantes	cumplen	con	los	requisitos	y	se	publicará	la	lista	de	establecimientos	y	negocios	admitidos	

en	la	web	municipal.
Artículo	10. Plazos de solicitud de adhesión y ejecución.
El	plazo	para	presentar	las	adhesiones	será	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	

tablón	de	anuncios	municipal	y	en	el	portal	de	transparencia	y	hasta	10	días	hábiles	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 

En	la	convocatoria	se	incluirán	las	presentes	bases	reguladoras.
Al	finalizar	este	plazo,	se	comprobará	de	oficio	que	los	establecimientos	han	presentado	la	documentación	correctamente,	se	

dictará	resolución	de	alcaldía	y	se	publicará	la	lista	de	establecimientos	adheridos	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Huévar	del	
Aljarafe.	Si	la	solicitud	no	reúne	los	requisitos	establecidos	en	la	convocatoria	se	requerirá	a	la	persona	interesada	para	que	en	un	plazo	
de	3	días	hábiles	subsane	la	falta	o	acompañe	los	documentos	preceptivos,	con	indicación	de	que	si	así	no	lo	hiciera,	se	le	tendrá	por	
desistido de su petición 

El	listado	de	comercios	donde	se	podrán	canjear	los	bonos	se	encontrará	publicado	en	la	misma	web	de	la	campaña	y	en	el	
tablón de anuncios para el conocimiento de todos los consumidores 

La presentación de la solicitud de adhesión supone la aceptación de la totalidad de las bases que rigen esta convocatoria 
La	actividad	está	programada	para	ser	realizada	de	forma	íntegra	entre	el	día	12	de	diciembre	de	2022	y	el	16	de	enero	de	2023.
La	presentación	de	bonos	descuento	aplicados	y	ventas	realizadas	por	cada	negocio	o	tienda	al	órgano	gestor	deberá	producirse	

desde	el	día	17	de	enero	hasta	el	18	de	febrero	inclusive.	Sólo	serán	abonados	a	los	comercios	o	establecimientos	adheridos,	una	vez	
comprobada su veracidad y corrección, los bonos canjeados hasta la fecha 16 de enero de 2023, y que se hayan presentado ante el 
órgano gestor en el plazo indicado anteriormente 

Artículo	11. Emisión de bonos.
A	partir	de	la	fecha	de	publicación	de	los	establecimientos	admitidos	y	adheridos	al	programa,	se	pondrán	a	disposición	de	los	

consumidores	los	bonos	descuento,	que	estarán	disponibles	en	la	Oficina	de	gestión	del	Plan,	en	el	edificio	del	Ayuntamiento	de	Huévar	
del Aljarafe (Avenida de la Alegría s/n) 

La	emisión	de	los	bonos	estará	operativa	desde	la	fecha	de	publicación	en	la	web	de	los	establecimientos	adheridos	hasta	el	
agotamiento	de	éstos,	o	final	de	campaña.

Podrá	obtener	bonos	toda	persona	mayor	de	edad,	presentando	su	DNI	y	sólo	se	podrá	obtener	uno	por	persona.
Los	bonos	serán	nominativos	de	cada	consumidor	e	irán	asociados	a	un	DNI.	Asimismo	estarán	identificados	con	numeración	

correlativa	y	podrán	canjearse	en	cualquiera	de	los	establecimientos	adheridos	durante	el	tiempo	de	validez	del	mismo.
Podrán	sumarse	los	bonos	de	distintos	consumidores	para	la	realización	de	una	misma	compra.
Para	 que	 pueda	 ser	 aplicado	 un	 bono	 en	 la	 compra,	 el	 único	 requisito	 será	 presentar	 el	DNI	 antes	 del	 pago	 en	 el	 propio	

establecimiento (para comprobar la mayoría de edad del comprador), así como el bono descuento en formato impreso  Asimismo, si 
una compra es	realizada	con	varios	bonos,	deberán	comprobarse	el	DNI	o	los	diferentes	DNI	asociados	a	los	bonos.
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Artículo	12. Justificación del gasto por establecimientos y abono de los bonos.
A	efectos	de	control,	por	parte	del	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe,	se	mantendrá	un	sistema	completo	para	garantizar	la	

trazabilidad absoluta entre el bono emitido, el DNI del comprador que lo ha utilizado, el comercio donde se ha canjeado, el tique de 
venta y su cobro 

El	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe	abonará	a	los	comercios,	tiendas	y	establecimientos	adheridos	el	importe	de	los	bonos	
canjeados tras la justificación presentada en los plazos establecidos en el artículo 10 de las presentes bases  La forma de pago se 
realizará	mediante	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	indicada	por	el	solicitante.

La	justificación	se	realizará	con	la	siguiente	documentación:
•	 	Facturas	o	tiques	de	venta	y	su	cobro.
•	 	Junto	a	la	factura	o	tiques,	el	bono	entregado	por	el	consumidor	para	la	adquisición	del	producto.
Cuando resulte necesario para la comprobación de la actuación subvencionada, del gasto o venta y del correspondiente pago, 

se	podrá	exigir,	además	de	la	documentación	citada,	la	presentación	de	otra	documentación	justificativa	que	resulte	adecuada	a	tal	fin.
Artículo	13. Compromisos y obligaciones de los establecimientos adheridos.
Todos	aquellos	comercios,	establecimientos	o	tiendas	adheridas	a	esta	campaña	de	dinamización,	se	comprometen	a:
a)  La recepción y colocación de los materiales publicitarios que indique el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe sobre esta 

campaña	de	dinamización,	en	un	lugar	visible	para	el	público	en	su	establecimiento,	negocio	o	tienda.
b)	 	La	política	de	devoluciones	respecto	a	los	bienes	adquiridos	mediante	los	bonos	descuento,	será	la	que	cada	establecimiento	

o negocio determine en cuanto a la forma de devolución y al plazo, respetando siempre los derechos de los consumidores  
No	obstante,	en	caso	de	devolución	del	producto	adquirido	con	un	bono,	no	se	procederá	a	la	restitución	del	importe	en	
metálico	del	mismo,	sino	a	su	sustitución	por	otro	producto	del	mismo	establecimiento.

c)  Los comercios y negocios participantes se comprometen a la verificación de los DNI y bonos utilizados en cada proceso 
de compra  Así como a la justificación aportando todos los bonos canjeados, junto a los tiques de venta emitidos, en los 
términos previstos n el artículo 12 de las presentes bases 

d)  Aquellos establecimientos que incumplan fraudulentamente la normativa de la actividad o incurran en algún tipo de 
fraude	en	el	proceso	de	canjeado	y	justificación	de	bonos;	serán	expulsados	inmediatamente	de	la	campaña,	y	podrán	ser	
sometidos a la apertura de un expediente sancionador según la normativa correspondiente 

e)	 	Deberán	estar	al	corriente	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	frente	a	la	Comunidad	Autónoma,	Hacienda	Pública	y	
la Seguridad Social y al Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe tanto en el momento de la solicitud como en los periodos de 
abono de la subvención 

f)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el caso de falsificación de las condiciones y requisitos requeridos para 
ello, ocultación de datos, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en la normativa de subvenciones 

g)  Los beneficiarios de estas ayudas, con la presentación de la solicitud, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Huévar 
del Aljarafe a solicitar y/o facilitar información a otras administraciones y empresas públicas con el objeto de realizar las 
labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

h)	 	Los	beneficiarios	de	las	presentes	ayudas	están	sometidos	a	las	responsabilidades,	infracciones	y	sanciones	reguladas	en	
la normativa general de subvenciones 

i)  No estar incurso en las prohibiciones para la obtención de la condición de beneficiario del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento 

j)  Someterse a las actuaciones de control establecida por la normativa de subvenciones, por parte de la Administración 
concedente 

Artículo	14. Seguimiento, inspección y control.
El	Ayuntamiento	 de	 Huévar	 del	 Aljarafe	 podrá	 llevar	 a	 cabo	 las	 actividades	 que	 considere	 oportunas	 para	 controlar	 el	

cumplimiento de las obligaciones contenidas en estas bases 
Durante	 toda	 la	 tramitación	del	procedimiento	 las	personas	beneficiarias	deberán	aportar	cuanta	 información	 les	pueda	ser	

requerida 
Artículo	15. Compatibilidad.
La subvención concedida por el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe es compatible con la percepción de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes, públicos o privados, si bien en 
ningún	caso	el	importe	de	los	fondos	recibidos	podrá	ser	de	tal	cuantía	que	aisladamente,	o	en	concurrencia	con	otras	subvenciones,	
ayudas e ingresos nacionales o internaciones supere las cuantías y conceptos subvencionados 

Artículo	16. Disminución o pérdida de la subvención.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas aquí reguladas y, en todo caso, la 

obtención	concurrente	de	ayudas	otorgadas	por	otras	Administraciones	o	entes	públicos	con	la	misma	finalidad,	podrán	dar	lugar	a	la	
modificación de la resolución de concesión, con el fin de que las mismas no supongan duplicidad en las ayudas 

Una	vez	el	Ayuntamiento	haya	tenido	noticia	de	la	circunstancia	que	lo	motiva,	procederá	el	requerimiento	a	los	beneficiarios	que	
lo fueran de las ayudas del reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, incrementadas con los intereses legales del dinero 
desde su percepción, pudiendo ser objeto de exacción por el procedimiento de apremio recaudatorio establecido en la legislación vigente 

Artículo	17. Reintegro de la subvención.
Procederá	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	y	la	exigencia	del	interés	de	demora	correspondiente	desde	el	momento	de	

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos previstos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y concordantes 

La	subvención	concedida	tendrá	la	consideración	de	ingreso	de	derecho	público,	resultando	de	aplicación	para	su	cobranza	
lo	previsto	en	la	Ley	General	Presupuestaria.	Serán	responsables	solidarios	del	reintegro	de	la	subvención	el/los	beneficiario/os	de	la	
misma y, en su caso, las personas a las que se refiere el artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

La	convocatoria	íntegra	se	publicará	en	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(BDNS),	según	se	determina	en	el	art.	20	
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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Artículo	18. Obligaciones de transparencia.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, Acceso 

a	la	Información	y	Buen	Gobierno,	el	beneficiario	y	el	Ayuntamiento	están	obligados	a	publicar	las	subvenciones	y	ayudas	públicas	
concedidas,	 siendo	 responsabilidad	 del	 área	 gestora	 la	 publicación	 en	 el	 portal	 de	Transparencia	Municipal,	 con	 indicación	de	 su	
importe, objeto, finalidad y beneficiarios 

Artículo	19. Protección de datos de carácter personal.
El	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe	cumplirá	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	

Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
En	virtud	de	la	citada	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	Personales	y	garantía	de	los	derechos	

digitales,	se	le	informa	de	que	los	datos	personales	solicitados	serán	incorporados	en	un	fichero	propiedad	del	Ayuntamiento	de	Huévar	
del Aljarafe con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención, para la realización, control y gestión de las 
operaciones derivadas de la misma y para la actualización de los datos de contacto en el censo de comercios del presente Ayuntamiento  
En	el	caso	de	que	en	la	documentación	aportada	a	lo	largo	del	proceso	se	incorporen	datos	de	carácter	personal	distintos	a	los	del/de	
los	firmante/s	de	la	solicitud	de	ayuda,	el/los	mismo/s	deberán	informar	a	dichas	personas	de	los	extremos	contenidos	en	este	apartado	
y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe el ejercicio de dicha información  
Puede ejercitar, en los casos que procedan, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al 
registro del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe 

Artículo	20. Anexos.
Estas bases constan de los siguientes anexos:
I: Modelo de solicitud 
II: Declaración responsable 
III: Modelo de solicitud de pago por transferencia 
Artículo	21. Recursos procedentes.
Contras	las	presentes	bases,	cuya	resolución	de	aprobación	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	por	los	personas	

interesadas recurso potestativo de reposición ante alcaldía de este municipio en el plazo de un mes, o directamente recurso contenciosos 
administrativo ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día 
siguiente	al	de	su	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Huévar	del	Aljarafe	y	en	la	página	web	municipal,	conforme	
a lo dispuesto en el art  114-c de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y el art  46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

Disposición final.
En el caso de que el número de solicitudes de ayudas no llegasen a cubrir el importe consignado, o que se produjese un excedente 

por	cualesquiera	otra	circunstancia,	estos	excedentes	serán	asignados	a	otras	 líneas	de	subvenciones	contempladas	dentro	del	Plan	
Provincial de Reactivación Económica y Social 2021-2022 de la Diputación Provincial de Sevilla gestionadas por el Ayuntamiento 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA «HUÉVAR INVIERTE EN TI» DE FOMENTO DEL CONSUMO DE BIENES EN ESTABLECIMIENTOS 
MINORISTAS,	HOSTELERÍA	Y	SERVICIOS	EN	LA	LOCALIDAD	DE	HUÉVAR	DEL	ALJARAFE	ENMARCADO	EN	EL	PLAN	DE	

REACTIVACIÓN ESCONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO) LINEA DE ACTUACIÓN 9: 
«LINEAS	ESPECIFICAS	DE	APOYO	SECTORIAL	Y/O	MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN»

Anexo	I.—Convocatoria	de	ayudas	del	excmo.	ayuntamiento	de	huévar	del	aljarafe

1. Datos de la actividad económica.
Nombre de la persona autónoma DNI/NIF/CIF: …
Dirección de la actividad: …
Localidad: … Teléfono: …
Correo electrónico: …
Código IAE: … Fecha de alta en el RETA: …
2. Datos de la persona que solicita la ayuda.
Nombre y apellidos: …
DNI/NIF/CIF: …
Dirección/Municipio/CP/Provincia: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
3. Datos de la persona que ostenta la representación, en su caso.
Nombre y apellidos: …
DNI/NIF/CIF: … Cargo que ostenta: …
Dirección: … Provincia: …
Municipio: … C P: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
4. Solicita acogerse a las ayudas destinadas.
Línea 9 
5. Información sobre protección de datos.
De	conformidad	con	La	ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre	de	protección	de	datos	personales	y	garantía	de	los	derechos	

digitales, autoriza a que los datos recogidos en la solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasaran a formar parte del 
fichero propiedad del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal  
Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria 
para la tramitación y/o control de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la tramitación de los mismos y en el 
resto de supuestos previstos por la Ley 

6. Y	se	compromete,	en	caso	de	resultar	persona	o	entidad	beneficiaria	a	cumplir	con	las	obligaciones	establecidas	en	las	
bases reguladoras de las ayudas 
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CONVOCATORIA DEL PROGRAMA «HUÉVAR INVIERTE EN TI» DE FOMENTO DEL CONSUMO DE BIENES EN ESTABLECIMIENTOS 
MINORISTAS,	HOSTELERÍA	Y	SERVICIOS	EN	LA	LOCALIDAD	DE	HUÉVAR	DEL	ALJARAFE	ENMARCADO	EN	EL	PLAN	DE	

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO) LINEA DE ACTUACIÓN 9: «LINEAS 
ESPECIFICAS	DE	APOYO	SECTORIAL	Y/O	MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN»

Anexo	II.—Declaración	responsable

El/la firmante declara bajo su responsabilidad:
1 —Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos 
2 —Que la empresa no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario para la convocatoria, 
y específicamente en ninguna de las circunstancias previstas en la letra b) del artículo 13 2 de dicha Ley, en la forma prevista en el art  
26 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley 

3 —Que la empresa tiene el domicilio fiscal y en su caso el local o establecimiento de la actividad en Huévar del Aljarafe (salvo 
actividades de comercio ambulante, transporte, feriantes y otras actividades y servicios que no lo requieran) 

4 —Que cumple los requisitos establecidos en el artículo 4 
5 —Que la actividad empresarial se encuadra en algunos de los epígrafes del RD 
6 —Que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la 

Tesorería General de la Seguridad Social  Asimismo, no teniendo deuda alguna pendiente en periodo ejecutivo con la Administración 
Municipal en el momento de la solicitud de la ayuda 

G  Autorizo al Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe a recabar información pertinente de otras administraciones para el 
control y comprobación de datos relacionados con la presente convocatoria, así como para comprobar su situación con la 
Hacienda Local, comprometiéndome a aportar los certificados de estar al corriente con obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social en el periodo de alegaciones tras la propuesta de resolución provisional 

G No lo autorizo ante la AEAT ni TGSS, y aporto los citados certificados con esta solicitud 
Documentación a aportar con la solicitud 
— Fotocopia DNI o documento similar (NIF o pasaporte) 
— Acreditación del poder de representación 
— DNI del representante o apoderado 
— Certificado de situación censal de actividades económicas de la AE A T de fecha igual o posterior al plazo de solicitudes 
— Solicitud de pago por transferencia, según el modelo del Anexo III, con indicación de la cuenta, firmado por la entidad 

bancaria 
— Copia de Alta en RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) 
— En caso de declarar trabajadores contratados Informe de vida laboral del código de cuenta de cotización de fecha igual 

o posterior a la apertura del plazo de solicitudes En caso de sociedades con socios trabajadores o autónomos societarios 
se	deberá	aportar	documentación	justificativa	individual	de	los	que	se	declaren	actualizada	con	fecha	igual	o	posterior	al	
inicio del plazo de las solicitudes 

Presto autorización y consentimiento al tratamiento de mis datos personales para lo solicitado en la presente convocatoria, 
siendo el responsable el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe sin perjuicio de mis derechos de acceso, rectificación y supresión de los 
datos,	así	como	otros	derechos,	conforme	a	la	legislación	vigente	(Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre).

El/la	firmante: En	…	a	…	de	…	de	202….	 Fdo.:	…
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA «HUÉVAR INVIERTE EN TI» DE FOMENTO DEL CONSUMO DE BIENES EN ESTABLECIMIENTOS 
MINORISTAS,	HOSTELERÍA	Y	SERVICIOS	EN	LA	LOCALIDAD	DE	HUÉVAR	DEL	ALJARAFE	ENMARCADO	EN	EL	PLAN	DE	REACTIVACIÓN	
ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA (PLAN CONTIGO) LINEA DE ACTUACIÓN 9: «LINEAS ESPECIFICAS DE APOYO 

SECTORIAL	Y/O	MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN.

Anexo	III.—Solicitud	de	pago	por	transferencia

Datos de la persona titular del IBAN.

NIF, NIE, N º PASAPORTE O CIF NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C P 

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Datos de la persona representante.

NIF, NIE, N º PASAPORTE O CIF NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C P 
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TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

*Este	 apartado	 será	 de	 cumplimentará	 obligatoriamente	 cuando	 el	 titular	 sea	 una	 persona	 jurídica	 o	 cuando	 haya	 una	
representación de persona física 

Datos bancarios.

Entidad bancaria:
Domicilio entidad bancaria:
Localidad: Provincia: C P 

IBAN / Entidad / Oficina / DC / N.º de cuenta.

En Huévar a … de … de …
En Huévar del Aljarafe a 9 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María Eugenia Moreno Oropesa 

34W-7287
————

LORA	DEL	RÍO

Don Francisco Javier Carrasco Navarro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Que habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía n º 2805/2022, de 3 de noviembre de 2022, las bases genéricas reguladoras 

de la convocatoria de acciones formativas, participación y concesión de ayudas económicas para gastos de asistencia, desplazamiento 
y transporte encuadradas en la línea 3 del Programa de Apoyo y Empleo Empresarial de la Diputación de Sevilla, en el marco Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se adjuntan las bases reguladoras:
BASES GENÉRICAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE ACCIONES FORMATIVAS, PARTICIPACIÓN Y CONCESIÓN DE AYUDAS 
ECONÓMICAS	PARA	GASTOS	DE	ASISTENCIA,	DESPLAZAMIENTO	Y	TRANSPORTE	ENCUADRADAS	EN	LA	LÍNEA	3	DEL	PROGRAMA	DE	
APOYO Y EMPLEO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, EN EL MARCO PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  

Y SOCIAL 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Exposición de motivos:
La Diputación provincial de Sevilla ha puesto en marcha un Plan de Reactivación Económica y Social, denominado «Plan 

Contigo», con el que quiere impulsar inversiones públicas que posibiliten la recuperación económica de la provincia; el cual, fue 
aprobado inicialmente en el punto séptimo del acuerdo plenario de 11 de diciembre de 2020 por el que se aprueba el «Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021»; y, aprobado definitivamente, previa resolución de alegaciones, en sesión ordinaria 
de la Corporación provincial el día 29 de diciembre de 2020 

Las Bases Reguladoras del Plan establecen diferentes Programas entre los que se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial (PEAE), dividido a su vez en 12 líneas de actuación  Dentro de estas líneas, la número 3, denominada Oficina de Apoyo 
al Emprendimiento y Orientación/Formación a la Carta, incluye una actuación consistente en la realización de «Formación específica 
en cualquier materia para atender a la demanda/necesidad de las personas desempleadas y/o empresas para el aprovechamiento de 
recursos endógenos»  

El objetivo base de la Línea 3 del referido PEAE, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de 
la Diputación Provincial de Sevilla, consiste en mejorar el emprendimiento y el empleo de los habitantes del municipio; es decir, 
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas participantes mediante la puesta a disposición de una línea de acciones 
formativas fundamentadas en la formación específica que atienda las demandas/necesidades planteadas por las personas desempleadas 
y/o empresas del municipio canalizadas a través de los diferentes dispositivos de empleo que operan en el territorio  Con ello se refuerza 
la mejora de la empleabilidad y se mejoran, en su caso, las competencias profesionales de las personas participantes, habitantes del 
municipio, aportando conocimientos y habilidades necesarios para acceder al mercado laboral o migrar dentro de él, de un sector a otro; 
y, las herramientas y motivación para la búsqueda de empleo, ofreciendo oportunidades de formación que incrementen la empleabilidad 
y fomenten la creación de empresas aprovechando los recursos endógenos disponibles en el mismo para cubrir las necesidades del 
mercado laboral 

El Excmo  Ayto  de Lora del Río presentó solicitud del PEAE incluyendo en la referida Línea 3 de este, un programa de 
formación específica y adecuada a la demanda actual de empleo con el objetivo de conseguir una alta inserción del alumnado  Con 
fecha 11 de mayo de 2022 mediante resolución 2 460/2022 la Diputada Delegada del Área de Concertación, en virtud de las atribuciones 
conferidas a los Diputados/as delegados/as por resolución n  2 501/2021, de 18 de mayo, adopta la resolución por la que autoriza la 
modificación de la resolución 5 310/2021, de fecha 14 de septiembre, por la que se aprueban los proyectos presentados por el Excmo  
Ayuntamiento de Lora del Río al Programa de empleo y apoyo empresarial encuadrado en el marco del Plan de reactivación económica 
y social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) 

Posteriormente mediante escrito que el Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, en su condición de entidad beneficiaria, dirige 
a la Corporación provincial, con fecha de 23 de septiembre de 2022, solicita la modificación de la relación de acciones formativas 
inicialmente aprobadas al entender que, en base a las necesidades detectadas a raíz de las reuniones mantenidas con los diferentes 
dispositivos de empleo que operan localmente en el territorio, la nueva relación de acciones formativas que se propone atiende de forma 
más	directa	y	eficaz	a	los	posibles	beneficiarios	de	las	mismas	hacia	el	cumplimiento	del	objetivo	planteado	de	conseguir	una	mejora	
de su empleabilidad e inserción laboral en el mercado laboral  La Corporación provincial dicta resolución n  7 710/2022 de fecha 26 
de octubre de 2022 autorizando la modificación de la línea 3 del proyecto, aprobado por resolución 5310/2021, de 14 de septiembre, 
correspondiente al Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, del programa de empleo y apoyo empresarial, encuadrado en el marco del 
plan de reactivación económica y social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado de forma definitiva por acuerdo 
plenario de 29 de diciembre de 2020 (cód  identif  BDNS 543969) 
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Por ello se hace necesario establecer las siguientes Bases genéricas para desarrollar la subvención que Diputación provincial 
de Sevilla ha concedido al Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río para la realización de actuaciones del programa de empleo y apoyo 
empresarial adscritas a la Línea 3, Programa oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/formación a la carta, en el marco del plan 
de reactivación económica y social de la provincia de Sevilla, Plan Contigo; y que tiene por objeto regular y establecer el procedimiento 
y	las	condiciones	que	regirán	el	proceso	de	solicitud,	tramitación	y	selección	de	participantes	o	candidatos	a	alumnado	en	las	diferentes	
acciones formativas así como regular los criterios para la baremación, la selección de las personas candidatas; y, el régimen de concesión 
de ayudas económicas a las personas participantes que hayan sido seleccionadas mientras participen en la formación y finalicen la misma 
con	la	calificación	de	«aptos»	que	cubrirá	los	gatos	de	asistencia	a	la	formación,	transporte	y/o	desplazamiento.

Base primera
Objeto de la convocatoria

El Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río a través de la subvención concedida por Diputación Provincial de Sevilla, mediante 
resoluciones n º 5 310/2021, de fecha 14 de septiembre; 2 460/2022, de fecha 11 de mayo de 2022; y, 7 710/2022, de fecha 26 de octubre 
de 2022; para la ejecución de los proyectos presentados por el mismo al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el 
marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) aprobado de forma definitiva 
por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 (Cód  Identif  BDNS 543969), modificado por acuerdo plenario de la Diputación de 
Sevilla de fecha 24 de junio de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia n º 146 de 26 de junio de 2021) y por acuerdo plenario de la 
Diputación	de	fecha	de	fecha	24	de	febrero	de	2022	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	49	de	2	de	marzo	de	2022),	desarrollará	en	el	
ámbito	de	iniciativas	relacionadas	con	el	empleo	y	apoyo	empresarial	un	Plan	de	formación	encuadrado	en	el	Programa	de	Empleo	y	
Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 3 a las «Oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/formación a la carta» con 
inclusión de la siguiente relación de acciones formativas con indicación de las principales características de las mismas:

Nombre de la acción formativa: Acción formativa orientada en la preparación de exámenes oficiales de inglés niveles A2, B1 y B2.
Duración y número de ediciones: 2 ediciones de acción formativa por cada nivel  100 h cada acción formativa 
Número de plazas disponibles: 15 plazas para cada edición de cada acción formativa 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: 
	 Para	A2	(Usuario	básico):
	 •	 	Nivel	 académico	 o	 de	 conocimientos	 generales	 mínimo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 o	 nivel	

equivalente a efectos académicos o profesionales 
	 •	 	Nivel	de	conocimiento	de	la	lengua	inglesa: Nivel A1 (usuario principiante) en las competencias descritas en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel 
 Para B1 (Usuario intermedio):
	 •	 	Nivel	 académico	 o	 de	 conocimientos	 generales	 mínimo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 o	 nivel	

equivalente a efectos académicos o profesionales 
	 •	 	Nivel	de	conocimiento	de	la	lengua	inglesa: Nivel A2 en las competencias descritas en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel 
 Para B2 (Usuario intermedio-alto):
	 •	 	Nivel	 académico	 o	 de	 conocimientos	 generales	 mínimo	 de	 Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO)	 o	 nivel	

equivalente a efectos académicos o profesionales 
	 •	 	Nivel	de	conocimiento	de	la	lengua	inglesa: Nivel intermedio B1 en las competencias descritas en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel 
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Certificado de profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales. 

Nivel 2 de cualificación.
Duración: 450 h 
Número de plazas: 15 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso:
 El certificado de Profesionalidad de esta especialidad exige el nivel 2 de cualificación o estar en posesión de algunas de las 
siguientes opciones:
 — Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente 2 º de BUP 
 — FP1 (o en su caso, la titulación homologada) 
 — Tener aprobada la Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio 
 — Estar en posesión de un Certificado de profesionalidad del mismo nivel 
	 —	 Certificado	de	profesionalidad	de	nivel	1	de	la	misma	familia	y	área	profesional.
	 —	 Tener	aprobada	la	Prueba	de	Acceso	a	la	Universidad	(PAU)	para	mayores	de	25	y	45	años.
Modalidad: Semipresencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Uso de la gamificación en el entorno laboral.
Duración y número de ediciones: 2 ediciones por acción  100 h cada acción formativa 
Número de plazas: 15 plazas por edición 
 Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: Conocimientos a nivel de usuario de PC, correo electrónico y exploración a través 
de internet  Trabajo con procesadores de texto nivel medio 
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Seguridad informática: Ciberseguridad.
Duración: 500 h 
Número de plazas: 15 
 Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: Certificado de escolaridad, Graduado escolar, ESO o equivalente  Formación y/o 
experiencia acreditable relacionada con la acción formativa 
Modalidad: On line 
Importe	máximo	ayuda	económica:	La	formación	en	modalidad	on	line	no	dispone	de	ayuda	económica.
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Nombre de la acción formativa: Diseño de innovación en experiencias gastronómicas. Nivel básico.
Duración: 125 h 
Número de plazas: 10 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: Certificado de escolaridad, Graduado escolar, ESO o equivalente 
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Diseño de innovación en experiencias gastronómicas. Nivel avanzado.
Duración: 100 h 
Número de plazas: 10 
 Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: Certificado de escolaridad, Graduado escolar, ESO o equivalente  Formación y/o 
experiencia acreditable relacionada con la acción formativa 
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Preparación para la obtención permiso conducción C (camión rígido).
Duración: 30 h 30 minutos 
Número de plazas: 19 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso:
•	 Tener	cumplidos	21	años.
•	 Ser	titular	en	vigor	de	un	permiso	de	la	clase	B.
•	 No	estar	judicialmente	inhabilitado	para	conducir.
•	 Residir	en	España.
•	 Cualquier	otro	indicado	por	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	o	Ministerio	del	Interior.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Preparación para la obtención permiso conducción D (Autobús).
Duración: 30 h 30 minutos 
Número de plazas: 20 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: 
•	 21	años	cumplidos:
 — Para los titulares del CAP obtenido por la modalidad de cualificación inicial ordinaria 
 —  Si lo han obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada y se trata de transporte de viajeros en 

servicios regulares cuyo trayecto no supere los 50 km/h 
	 	Dentro	del	territorio	nacional	y	hasta	que	el	titular	del	permiso	tenga	21	años	cumplidos,	se	podrá	conducir	a	las	siguientes	edades:
	 —	 	18	años	cumplidos	en	el	caso	de	que	se	conduzcan	estos	vehículos	sin	pasajeros	o	si	se	trata	de	transporte	de	viajeros	

en servicios regulares cuyo trayecto no supere los 50 km/h, para los titulares del certificado de aptitud profesional 
(CAP) que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación ordinaria 

	 —	 	20	años	cumplidos	para	los	titulares	del	certificado	de	aptitud	profesional	(CAP)	que	lo	hayan	obtenido	realizando	la	
modalidad de cualificación inicial ordinaria 

	 —	 23	años	cumplidos,	si	lo	han	obtenido	realizando	la	modalidad	de	cualificación	inicial	acelerada.
	 —	 24	años	en	el	resto	de	los	casos.
•	 Cualquier	otro	indicado	por	Jefatura	Provincial	de	Tráfico	o	Ministerio	del	Interior.
•	 Ser	titular	en	vigor	de	un	permiso	de	la	clase	B.
•	 No	estar	judicialmente	inhabilitado	para	conducir.
•	 Residir	en	España.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Preparación para la obtención del certificado de aptitud profesional Cap Inicial mercancías 

modalidad acelerada.
Duración: 140 
Número de plazas: 19 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso:
•	 18	años	cumplidos.
•	 Residir	en	España.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Preparación para la obtención del certificado de aptitud profesional Cap Inicial Viajeros 

modalidad acelerada.
Duración: 140 
Número de plazas: 20 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: 
•	 18	años	cumplidos.
•	 Residir	en	España.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Nombre de la acción formativa: Preparación para la obtención permiso conducción C + E (tráiler-camión articulado).
Duración: 30 
Número de plazas: 19 
Perfil del alumnado  Requisitos de acceso:
•	 Ser	titular	del	permiso	de	la	clase	C	en	vigor.
•	 	Tener	21	años	cumplidos.	En	caso	del	que	el	aspirante	este	en	posesión	del	CAP,	es	posible	presentarse	a	las	pruebas	a	

partir	de	los	18	años.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo ayuda económica: Según bases de ayudas económicas aprobadas por el Ayuntamiento de Lora del Río 
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Nombre de la acción formativa: E commerce: Emprendedor digital.
Duración: 300 h 
Número de plazas disponibles: 10 
 Perfil del alumnado  Requisitos de acceso: Certificado de escolaridad, Graduado escolar, ESO o equivalente  Formación y/o 
experiencia	 acreditable	 relacionada	 con	 la	 acción	 formativa.	 Conocimientos	 en	 el	manejo	 de	 herramientas	 informática	 de	
ofimática	(paquete	office)	y	conocimientos	en	navegación	web	(Chrome,	Safari,	Mozilla,	etc).
Modalidad: On line 
Importe	máximo	ayuda	económica:	La	formación	en	modalidad	on	line	no	dispone	de	ayuda	económica.
Nombre de la acción formativa: Montaje eléctrico de instalaciones fotovoltaicas.
Duración: 250 h 
Número de plazas: 15 
	Perfil	del	alumnado.	Requisitos	de	acceso:	Disponer	de	conocimientos	de	informática	a	nivel	usuario	y	estar	en	posesión	del	
título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria	Educación	General	Básica	o	equivalente.
Modalidad: Presencial 
Importe	máximo	ayuda	económica:	Según	Bases	de	ayudas	económicas	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
Todos	los	requisitos	de	acceso	indicados	deberán	de	cumplirse	por	las	personas	solicitantes	el	último	día	de	plazo	de	presentación	

de solicitudes y durante el periodo de desarrollo de la acción formativa 
Las	acciones	formativas,	sus	horarios	o	su	duración	podrán	ser	modificadas	y/o	ampliadas	o	sustituidas	por	otras,	en	su	caso;	o,	

anuladas	según	el	devenir	del	Programa;	y,	hasta	agotar	la	financiación	previstas	para	tal	fin.	Igualmente	podrán	programarse	mediante	
resolución	de	Alcaldía	más	ediciones	de	las	acciones	formativas	o	nuevas	acciones	para	el	caso	en	que	no	se	agote	inicialmente	la	
partida presupuestaria habilitada; o, las sustituciones de unas por otras para el caso que no se alcance el número de plazas disponibles, 
debiéndose convocar las mismas conforme a lo previsto en las presentes bases  Así mismo el número de plazas disponibles inicialmente 
podrá	ser	aumentada	hasta	agotar	partida	presupuestaria	habilitada	al	efecto.

El resto de condicionamientos de las diferentes acciones formativas, incluido inicio del periodo de presentación de solicitudes, 
importe exacto de las ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos de asistencia, desplazamiento y/o transporte en la modalidad 
semipresencial y presencial, cronograma temporal con indicación de fecha de inicio de impartición de las mismas, número de horas 
lectivas	al	día,	número	de	días	a	la	semana	en	los	que	se	impartirá	la	formación	y	lugar	de	impartición,	horarios	así	como	cualquier	otro	
condicionamiento	que	no	se	publique	a	través	de	las	presentes	Bases	serán	objeto	de	regulación	a	través	de	publicación	específica	que	
se practique en sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río 

Las	acciones	formativas	están	dirigidas	a	personas	demandantes	de	empleo	y	a	personas	 trabajadoras	para	 la	mejora	de	su	
ocupación debiendo ambas cumplir los requisitos de acceso que se establecen para cada una de las mismas; es decir, cumplir el perfil 
mínimo de acceso establecido al respecto, así como los requisitos establecidos para su acceso 

Base segunda
Legislación aplicable y régimen jurídico

Las	presentes	Bases	se	regirán,	además	de	lo	dispuesto	en	este	Texto,	por	lo	dispuesto	en:
•	 Ley	Reguladora	de	Bases	de	Régimen	Local	7/1985	de	2	de	abril	modificada	por	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
•	 R.D.	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 
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Decreto	de	17	de	junio	de	1955	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Servicios	de	las	Corporaciones	locales.
•	 R.D.	Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	reguladora	de	las	Haciendas	

Locales 
•	 R.D.	500/1990	de	20	de	abril,	por	el	que	se	desarrolla	el	Capítulo	I	del	Título	VI	de	la	Ley	39/1988,	de	28	de	diciembre,	

reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos 
•	 Bases	 reguladoras	 para	 el	 Programa	 de	 Empleo	 y	Apoyo	 Empresarial	 (PEAE)	 del	 Plan	 Provincial	 de	 Reactivación	

Económica y social 2020-2021 (Plan Contigo), aprobadas por acuerdo plenario de la Diputación Provincial de Sevilla de 
22 de julio de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n  168 de fecha 29 de diciembre de 2020) y modificado 
por acuerdo Plenario de 24 de junio de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n  146 de 26 de junio de 2021) y 
por acuerdo Plenario de 24 de febrero de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n  49 de 2 de marzo de 2022) 

•	 Orden	de	29	de	julio	de	2016,	por	la	que	se	regula	el	procedimiento	de	autorización,	seguimiento,	evaluación	y	control	de	
acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad 

•	 R.D.	34/2008	por	el	que	se	regulan	los	Certificados	de	Profesionalidad.
•	 Resoluciones	del	Área	de	Concertación	de	la	Diputación	provincial	de	Sevilla	n.º	5.310/2021,	de	fecha	14	de	septiembre;	

2 460/2022, de fecha 11 de mayo de 2022; y, 7 710/2022, de fecha 26 de octubre de 2022 
•	 Ley	Orgánica	3/2007	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.
•	 Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto	municipal.
•	 Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	Andalucía.
•	 Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 Cualquier	otra	disposición	normativa	que	por	su	naturaleza	pudiera	resultar	de	aplicación.
En	 todo	 caso,	 la	 gestión	de	 la	Línea	3	 se	 sujetará	 a	 los	principios	de	publicidad,	 concurrencia,	 transparencia,	 objetividad,	

igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos 

A las presentes bases genéricas, así como las particulares o específicas que se publiquen en sede electrónica y tablón de 
anuncios	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río	les	serán	aplicables	lo	establecido	a	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las bases genéricas y específicas del Plan Contigo de la Diputación 
de	Sevilla	facultándose	a	Alcaldía	para	subsanar	o	complementar	cualquier	aspecto	concerniente	a	las	mismas	en	aras	de	cumplir	con	
las bases generales y disposiciones de desarrollo que regulan la presente acción en el marco del Plan Contigo 
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Base tercera
Requisitos de acceso

Las	acciones	 formativas	que	se	convoquen	están	dirigidas	 tanto	a	personas	desempleadas	demandantes	de	empleo	como	a	
personas ocupadas con tarjeta de mejora de empleo facilitando con ello la mejora de su empleabilidad y/o ocupación; o, facilitando una 
alternativa de formación para definir su empleabilidad y acceso al mercado laboral 

Las	personas	interesadas	en	participar	en	las	acciones	formativas	que	se	oferten	deberán	cumplir	a	la	fecha	de	finalización	del	
plazo para la presentación de instancias-solicitudes los requisitos que se establecen en las presentes bases, así como el perfil mínimo 
de	acceso	establecido	en	cada	una	de	las	acciones	formativas	convocadas.	En	todo	caso	habrá	de	cumplir	los	siguientes	requisitos	el	
último día de plazo de presentación de solicitudes 

•	 Presentar	solicitud	de	participación,	así	como	declaración	responsable	debidamente	cumplimentada	en	el	plazo	establecido	
al	efecto	en	la	convocatoria	específica	de	cada	acción	formativa,	y	que	se	encontrará	disponible	en	el	tablón	de	anuncios	y	
sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río 

•	 Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación.
•	 Encontrarse	en	situación	 legal	de	desempleo	y	permanecer	desempleado	e	 inscrito	como	demandante	de	empleo	en	el	

Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con tarjeta de demanda en vigor; o, encontrarse en situación de ocupado, inscrito como 
demandante en los servicios públicos de empleo con la tarjeta de demanda de mejora en vigor, en cuyo caso la ocupación 
deberá	ser	compatible	con	el	horario	establecido	para	la	realización	de	la	acción	formativa.

•	 Estar	en	posesión	de	la	titulación	reglada	establecida	para	el	acceso	a	cada	acción	formativa;	si	bien,	con	carácter	general	se	
establece	que	el	nivel	mínimo	de	acceso	será	el	equivalente	a	Educación	Primaria,	Certificado	de	Escolaridad	o	acreditación	
de	los	años	cursados	en	la	Educación	Secundaria	Obligatoria.	Los	aspirantes	con	titulaciones	obtenidas	en	el	extranjero	
deberán	estar	en	posesión	de	la	correspondiente	credencial	de	homologación	o,	en	su	caso,	del	correspondiente	certificado	
de	equivalencia;	si	bien	se	podrán	establecer	para	cada	acción	formativa	requisitos	específicos.

•	 Ser	español/a	o	tener	la	nacionalidad	de	alguno	de	los	demás	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	o	nacional	de	algún	
Estado,	al	que	en	virtud	de	los	Tratados	Internacionales	celebrados	por	la	Unión	Europea	y	ratificados	por	España,	sea	de	
aplicación	la	libre	circulación	de	trabajadores,	así	como	los	extranjeros	con	residencia	legal	en	España.	Asimismo,	podrán	
participar	 quienes	 no	 estando	 incluidos	 en	 los	 párrafos	 anteriores	 se	 encuentren	 en	España	 en	 situación	 de	 legalidad,	
siendo titulares de un documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral  En 
consecuencia,	 podrán	 participar	 quienes	 se	 encuentren	 en	 situación	 de	 residencia	 temporal,	 quienes	 se	 encuentren	 en	
situación de residencia permanente, quienes se encuentren en situación de autorización para residir y trabajar, así como los 
refugiados 

•	 Poseer	 la	capacidad	 funcional	para	el	desempeño	de	 las	 funciones	que	se	deriven	del	puesto	a	desempeñar	durante	el	
periodo	de	prácticas	formativas.

•	 Estar	 en	 posesión	 de	 cuenta	 bancaria	 de	 su	 titularidad	 para	 el	 ingreso	 de	 las	 cantidades	 correspondientes	 a	 ayudas	
económicas para cubrir los gastos de asistencia, desplazamiento y/o transporte, así como correo electrónico designado a 
efecto de notificaciones administrativas 

•	 No	estar	incurso	en	ninguna	de	las	prohibiciones	para	recibir	la	referida	ayuda	económica.
•	 Cuales	otros	se	establezcan	en	la	publicación	de	la	convocatoria	específica	de	cada	acción	formativa	en	tablón	de	anuncios	

y sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río 
•	 Encontrarse	al	corriente	de	las	obligaciones	fiscales	con	la	administración	tributaria	estatal	y	autonómica;	y,	para	con	la	

Seguridad Social 
•	 No	mantener	deudas	con	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
•	 Estar	empadronado	en	el	municipio	de	Lora	del	Río	con	anterioridad	a	la	fecha	de	publicación	de	las	presentes	Bases	en	el	

«Boletín Oficial» de la provincia (BOP) 
Se establece como requisito de acceso a la formación el empadronamiento en el municipio de Lora del Río, al igual que lo han 

hecho	otros	municipios	de	la	provincia	de	Sevilla	beneficiarios	del	Plan	Contigo	como	es	el	caso	de	Alcalá	del	Río,	Huévar	del	Aljarafe,	
la	Algaba,	Utrera,	Aznalcóllar,	La	Puebla	de	Cazalla,	Pruna	o	Alcalá	de	Guadaíra.

Todos	 los	extremos	deberán	acreditarse	documentalmente	en	 la	manera	que	se	establezca	en	 las	presentes	bases	y/o	en	 las	
convocatorias	 específicas	 de	 cada	 acción	 formativa	 que	 serán	 publicadas	 en	 sede	 electrónica	 (https://loradelrio.sedelectronica.es/
info 0) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río (https://loradelrio sedelectronica es/board) 

Base cuarta
Plazo de plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	participación	en	la	acción	formativa	será	de	10	días	hábiles	a	contar	desde	el	día	
siguiente a la publicación de la convocatoria específica de cada acción formativa en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lora del Río siendo este plazo susceptible de ampliación por causas o necesidades técnicas 

El modelo de solicitud normalizado para la participación en la acción formativa, así como el modelo de declaración responsable 
estarán	disponibles	en	la	sede	electrónica	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	así	como	en	el	Registro	General.	
La	presentación	de	la	solicitud	de	participación	y	documentación	se	podrá	hacer	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	
Río,	siguiendo	el	modelo	de	solicitud	oficial	acompañada	de	la	documentación	exigida	en	todos	los	casos,	si	bien	será	preferible	su	
presentación	por	vía	telemática	a	través	de	la	Sede	Electrónica	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	para	lo	que	se	deberá	disponer	de	
certificado	digital.	Podrán	presentarse,	asimismo,	en	la	forma	que	determina	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	Régimen	Jurídico	
del Procedimiento Administrativo Común 

Cuando	se	presenten	las	solicitudes	o	instancias	en	las	Oficinas	de	Correos,	deberán	ir	en	sobre	abierto	para	ser	selladas	y	fechadas	
en dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezca con claridad el nombre de la oficina y la fecha de presentación  
Quienes	no	presenten	la	solicitud	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	o	en	sede	electrónica,	deberán	comunicarlo	
mediante un correo electrónico enviado a formacionplancontigo@aytoloradelrio es antes de la finalización del plazo de presentación 
de	solicitudes	de	participación.	En	dicho	correo,	se	expresará	como	asunto	«Participación	Alumno	Plan	Contigo»	y	en	el	contenido	del	
mismo,	deberá	figurar:	Nombre	y	apellidos,	acciones	formativas	a	las	que	se	opta	y	elección	de	preferencia,	lugar	y	fecha	de	presentación	
de	la	solicitud.	Además,	deberá	anexarse	en	dicho	correo	electrónico	el	justificante	acreditativo	de	la	presentación	por	medio	de	cualquier	
otro registro que no sea el del Ayuntamiento de Lora del Río o el justificante de presentación facilitado por la oficina de correos 
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La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido y la no utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, 
serán	causas	de	inadmisión.	Las	solicitudes	de	los	interesados	acompañarán	los	documentos	e	informaciones	determinados	en	estas	
Bases o en las publicaciones que se haga de la convocatoria específica de cada acción formativa en el tablón de anuncios o en sede 
electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río, salvo los documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante 
o hayan sido elaborados por cualquier otra administración, en los términos del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En	cualquier	caso,	se	presentará	la	siguiente	documentación:
•	 DNI	por	las	dos	caras	o	NIE	acompañado	del	pasaporte.
•	 Solicitud	normalizada	debidamente	firmada	en	la	que	las	personas	solicitantes	harán	constar	que	reúnen	las	condiciones	

exigidas en las presentes bases reguladoras 
•	 Informe	de	vida	laboral	actualizado	con	fecha	igual	o	posterior	al	inicio	del	plazo	de	solicitudes.	Para	el	caso	de	personas	

que	no	hayan	 trabajado	nunca,	 se	presentará	certificado	de	«no	alta»	o	«no	 inscripción»	en	el	 sistema	de	 la	Tesorería	
General de la seguridad Social en aquellos casos en los que se exija experiencia relacionada con la acción formativa 

•	 Documento	acreditativo	de	la	inscripción	de	demandante	de	empleo;	o,	en	su	caso	mejora	de	empleo	para	las	personas	que	
se encuentren en situación de ocupados 

•	 Documento	acreditativo	de	situación	de	exclusión	social,	certificado	por	los	servicios	sociales	públicos	municipales,	si	
procede 

•	 Certificado	o	justificante	de	cuenta	bancaria	de	su	titularidad.
•	 Informe	 de	 períodos	 de	 inscripción	 como	 demandante	 de	 empleo	 de	 los	 dos	 últimos	 años	 anteriores	 a	 la	 fecha	 de	

presentación	de	la	solicitud	a	fin	de	acreditar	la	antigüedad	en	la	demanda	de	empleo.
•	 Certificado	de	percepción	o	no	de	prestación/subsidio	actual	emitido	por	el	Servicio	de	Empleo	Público	Estatal.
•	 Documentación	acreditativa	del	nivel	de	estudios	de	formación	reglada	que	se	posea	a	fecha	de	finalización	del	plazo	de	

presentación de solicitudes o certificado acreditativo de abono de tasas de expedición del título 
•	 Copia	de	certificado	de	acreditación	de	persona	con	discapacidad	reconocida	igual	o	superior	al	33%	emitida	por	el	órgano	

competente de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas competentes 
•	 Declaración	responsable	de	certeza	de	los	datos	consignados	y	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos.
•	 Declaración	 responsable	donde	 la	 persona	 solicitante	 se	 compromete,	 en	 caso	de	 ser	 seleccionado	 como	alumno/a	de	

alguna	de	las	acciones	formativas,	a	cumplir	el	decálogo	de	normas	y	derechos	del	alumnado	participante	en	las	mismas.
•	 Certificados	 acreditativos	 de	 estar	 al	 corriente	 de	 sus	 obligaciones	 fiscales	 con	 la	Administración	 tributaria	 estatal	 y	

autonómica, y para con la Seguridad Social 
•	 Declaración	responsable	de	no	mantener	deudas	con	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.
•	 Declaración	de	Autorización	de	consulta	de	datos.
•	 Impreso	de	autobaremo	acompañado	de	la	documentación	acreditativa	de	los	criterios	de	valoración	establecidos	en	estas	

Bases 
•	 Documentación	acreditativa	de	la	experiencia	en	relación	a	aquellas	acciones	formativas	en	las	que	se	exija	a	modo	de	

requisito de acceso 
La	documentación	que	se	aporte	al	procedimiento	tendrá	eficacia,	responsabilizándose	las	personas	interesadas	de	la	veracidad	

de	los	documentos	que	presenten.	Excepcionalmente,	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río	podrá	solicitar,	de	manera	motivada,	el	cotejo	
de	las	copias	aportadas,	para	lo	que	podrá	requerir	la	exhibición	del	documento	o	de	la	información	original.	Todo	ello,	de	conformidad	
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de Lora del Río se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria sea necesaria o la estime necesaria para la correcta valoración de la solicitud, pudiéndose 
solicitar a otros servicios municipales y a entidades y organismos públicos los informes que se estimen necesarios para la comprobación 
de los extremos expresados por las personas solicitantes 

La	presentación	de	la	solicitud	implicará	que	se	autoriza	expresamente	al	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	que	la	recepciona,	para	
el	tratamiento	automatizado	de	todos	los	datos	contenidos	en	ella,	según	lo	previsto	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Cualquier resolución que afecte a este procedimiento, así como cualquier decisión que se adopte en el proceso de selección y 
que	deban	de	conocer	los	participantes,	se	expondrá	para	su	difusión	y	general	conocimiento	en	la	página	web	del	Excmo.	Ayuntamiento	
de Lora del Río y en su tablón de anuncios bastando dicha publicación, en la fecha que se indique, como notificación general a los 
interesados a todos los efectos 

En	caso	de	estar	interesada	la	persona	solicitante	en	más	de	una	acción	formativa,	solo	podrá	marcar	preferencia	por	tres	de	
ellas	como	máximo	debiendo	en	tal	caso	indicar	su	orden	de	preferencia	de	forma	tal	que	solo	podrá	realizar,	en	su	caso,	como	máximo	
dos acciones formativas si se encuentra entre las personas seleccionadas tras la baremación, si procede, salvo en el caso en que queden 
plazas libres sin ocupar 

El	no	cumplimiento	de	los	referidos	requisitos	de	presentación	o	la	no	presentación	de	la	solicitud	por	la	vía	oficial,	será	causa	
de	exclusión,	no	pudiendo	subsanarse	posteriormente.	Si	a	la	solicitud	no	se	acompañase	la	documentación	requerida	o	la	presentada	
adoleciera	 de	 algún	 defecto,	 se	 requerirá	 a	 la	 persona	 interesada	 para	 que	 en	 el	 plazo	 de	 3	 días	 subsane	 la	 falta	 o	 acompañe	 los	
documentos	preceptivos	con	indicación	de	que,	si	no	lo	hiciera,	se	le	tendrá	por	desistida	su	petición,	previa	resolución	realizada	al	
efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Base quinta
Admisión de aspirantes

Expirado	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	se	dictará	resolución	de	Alcaldía,	en	el	plazo	máximo	de	10	días,	aprobando	la	
lista	provisional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	se	hará	pública	mediante	exposición	en	el	tablón	de	edictos	y	sede	electrónica	
del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	si	bien	dicho	plazo	podrá	ser	objeto	de	ampliación	por	razones	técnicas.

Las	personas	interesadas	dispondrán	de	un	plazo	de	3	días,	a	contar	desde	la	publicación	de	la	misma,	para	que	puedan	subsanar	
los aspectos que fueran susceptibles de ello o para la presentación de reclamación por aquellas personas que hayan sido excluidas  Vistas 
las	alegaciones	presentadas	y	una	vez	resueltas	las	mismas,	por	resolución	de	Alcaldía,	se	procederá	a	la	aprobación	definitiva	de	la	lista	
de	admitidos	y	excluidos,	que	se	publicará	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	mismo.
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Base sexta
Criterios de baremación

El Ayuntamiento de Lora del Río, con el fin de dar transparencia a la gestión del listado de personas aspirantes a realizar las 
diferentes	acciones	formativas	que	conforman	la	Línea	de	Formación	a	la	Carta	presenta	los	criterios	que	se	tendrán	en	cuenta	a	la	hora	
de seleccionar a las personas interesadas en las mismas para el caso en que el número de solicitudes presentadas exceda del número 
de	plazas	previstas	disponibles.	En	estos	casos,	se	procederá	a	revisar	por	parte	de	la	Comisión	Técnica	de	Evaluación	y	valoración	el	
documento de autobaremo presentado por cada persona solicitante junto a la solicitud conforme a los criterios de baremación que se 
establecen a continuación:

•	 Duración	de	la	situación	de	desempleo:
	 —	 De	más	de	18	meses: Por cada día en desempleo a partir del decimoctavo mes: 0,04 punto 
 — De 12 meses a 18 meses: Por cada día en desempleo 0,03 punto 
 — De 6 a 12 meses: Por cada día en desempleo 0,02 punto 
 — Menos de 6 meses: Por cada día en desempleo 0,01 punto 
•	 Percepción	de	subsidio,	renta,	prestación	o	cualquier	otra	ayuda	que	de	cobertura	a	la	situación	de	desempleo:
 — Sí percibe: 1 punto 
 — No percibe: 2 puntos 
•	 	Pertenencia	a	colectivos	prioritarios	(mujer,	personas	desempleadas	menores	de	30	años,	personas	desempleadas	mayores	

de	45	años):	3	puntos.
•	 Ser	usuaria	de	Servicios	del	CMIM,	con	fecha	anterior	al	inicio	del	plazo	de	solicitud:	1	punto.
•	 Edad	de	la	persona	solicitante:
	 —	 Mas	de	45	años	no	perteneciente	a	colectivo	prioritario:	3	puntos.
	 —	 Entre	41	y	45	años:	2,5	puntos.
	 —	 Entre	19	y	40	años:	2	puntos.
	 —	 Entre	16	y	18	años:	1	punto.
•	 Familia	numerosa:	1	punto.
•	 Persona	con	discapacidad.	Grado	igual	o	superior	a	33%:	1	punto.
•	 	Formación	(si	un	aspirante	presenta	más	de	un	título	de	formación	académica,	se	valorarán	todos	individualmente	conforme	

al baremo siguiente):
 — Doctorado: 0,5 punto 
	 —	 Máster	0,5	punto.
 — Grado Universitario: 1 punto 
 — Bachillerato/C F  Grado Superior/BUP/COU/FP2: 1 punto 
 — ESO/C F  Grado Medio/EGB/FP1: 3 puntos 
 — Certificado de escolaridad: 3 puntos 
•	 	Pertenencia	a	colectivo	de	exclusión	social	en	base	a	informe	de	los	servicios	sociales	comunitarios	(artículo	3	del	Decreto	

85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y la 
ampliación de colectivos que recoge la Disposición adicional primera del Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que 
se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía: 

 a)   Personas perceptores del programa de solidaridad  
	 b)			 Jóvenes	menores	de	treinta	años,	procedentes	de	instituciones	de	protección	de	menores.	
 c)   Mujeres víctimas de violencia doméstica  
 d)    Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción 

social  
 e)    Personas internas en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como 

personas ex reclusas o que se encuentren en situación de libertad condicional  
 f)    Personas perceptoras de cualquier renta mínima de inserción, así como las personas miembros de la unidad de 

convivencia beneficiarias de ellas  
	 g)				 	Personas	que	no	puedan	acceder	a	las	prestaciones	a	las	que	se	hace	referencia	en	el	párrafo	anterior,	por	falta	del	

período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora o por haber agotado 
el	período	máximo	de	percepción	legalmente	establecido.	

	 h)			 	Jóvenes	mayores	de	dieciséis	años	y	menores	de	treinta,	procedentes	del	Sistema	de	Protección	de	Menores.	
 i)    Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de 

rehabilitación o reinserción social  
 j)    Personas internas de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo en régimen 

abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y ex 
reclusos  

	 k)			 	Personas	menores	 infractoras	 incluidas	 en	 el	 ámbito	 de	 aplicación	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 5/2000,	 de	 12	 de	 enero,	
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuyo programa individualizado de ejecución de la medida 
contemple objetivos o programas de inserción laboral, sometido a un sistema de contratación ordinaria por entidad o 
persona empleadora, así como las personas ex internas de centros de internamiento de menores infractores  

 l)    Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados  ll) Personas procedentes de centros 
de alojamiento alternativo autorizados  

 m)   Personas víctimas de violencia de género  
 n)   Personas andaluzas emigrantes retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares  
	 ñ)			 Personas	que	tengan	a	su	cargo	una	familia	monoparental	y	presenten	graves	necesidades	personales	o	familiares.	
 o)    Aquellas otras personas que por su especial circunstancia precisen una atención preferente para facilitar su inserción 

laboral: 3 puntos 
•	 	Cuales	otros	se	establezcan	en	la	publicación	específica	de	la	convocatoria	de	cada	acción	formativa	en	tablón	de	anuncios	

y sede electrónica del Ayuntamiento 
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Tras esta primera fase de autobaremo de méritos y la comprobación posterior de la Comisión Técnica de evaluación y valoración, 
la	puntuación	total	vendrá	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	el	autobaremo	revisado,	publicándose	en	el	Tablón	
de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río resolución provisional de las personas beneficiarias del programa 
para	la	acción	formativa	con	las	puntuaciones	obtenidas	en	el	proceso	de	selección,	en	la	que	constarán	nombres,	apellidos,	DNI/NIE	
y la valoración de los bloques de criterios de selección, la cual surte efectos de notificación a las personas solicitantes y a las personas 
que	han	quedado	en	reserva,	que	podrán	incorporarse	en	caso	de	bajas	o	renuncias	siempre	que	no	se	haya	completado	el	10%	de	las	
horas lectivas de la acción formativa 

Los	empates	en	puntuación	se	resolverán,	primero	en	función	del	número	de	días	en	situación	de	desempleo;	y,	en	segundo	
lugar,	en	función	de	la	fecha	de	registro	de	entrada	de	solicitud;	y,	si	persiste	el	empate,	se	determinará	por	sorteo.

Las	 personas	 interesadas	 podrán	 en	 el	 plazo	 de	 2	 días	 siguientes	 a	 la	 publicación	 de	 la	 relación	 provisional	 presentar	 las	
alegaciones	que	consideren	oportunas.	Una	vez	resueltas	las	alegaciones,	si	las	hubiere,	se	procederá	a	publicar	la	relación	definitiva	
con la baremación para cada una de las personas en el orden de prioridad y hasta el total del número de plazas disponibles, quedando 
el	resto	en	reserva	en	el	mismo	orden	de	forma	tal	que	la	adjudicación	de	plazas	titulares	y	de	reserva	se	hará	conforme	a	la	relación	
incluida	en	la	relación	definitiva.	En	caso	de	no	haber	reclamación	alguna,	la	lista	provisional	se	elevará	a	definitiva.

Los listados de personas aspirantes, los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte la 
Comisión	técnica	de	evaluación	y	valoración;	y,	que	deba	conocer	el	personal	aspirante	hasta	la	finalización	del	proceso,	se	expondrán	
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lora del Río, bastando dicha exposición, en la fecha que se inicie, 
como notificación a todos los efectos 

Base séptima
Lista de reserva

Cuando	debido	a	bajas	del	alumnado	titular,	se	produzcan	vacantes	en	la	acción	formativa	que	se	esté	celebrando,	éstas	podrán	
ser	cubiertas	por	las	personas	aspirantes	que	hubiesen	quedado	en	reserva,	con	carácter	general,	si	la	baja	tuviese	lugar	durante	los	
primeros	días	 incluidos	en	el	10%	de	las	horas	 lectivas	 iniciales.	De	manera	excepcional	y	bajo	el	criterio	 técnico	de	la	Comisión	
Técnica	de	Evaluación	y	valoración	las	personas	en	 lista	de	reserva	podrán	ser	 incorporadas	a	 la	acción	formativa	por	motivos	de	
aprovechamiento	eficiente	de	los	recursos	públicos.	La	cobertura	de	la	vacante	solo	se	realizará	de	acuerdo	con	el	listado	de	personas	
en situación de reserva mediante llamada telefónica realizada en diferentes horas en un día y mediante mensaje a correo electrónico 
facilitado	en	 la	 solicitud.	En	caso	de	que	 la	persona	no	asista	al	día	 siguiente	de	 ser	notificada,	 se	continuará	con	el	 llamamiento	
ordenado en la lista de reservas 

Aquellas	personas	que	renuncien	a	la	plaza,	deberán	de	comunicar	la	misma	por	escrito.

Base octava
Convocatoria de ayudas económicas

El Ayuntamiento de Lora del Río es la entidad local encargada de establecer la gestión del sistema de ayudas económicas para 
cubrir los gastos de asistencia, desplazamiento y/o transporte por razón de las acciones formativas en las que se participa 

El	régimen	de	las	referidas	ayudas	económicas	será	el	previsto	en	las	Bases	aprobadas	por	el	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río.

Base novena
Obligaciones de las personas participantes

La	participación	de	las	personas	beneficiaria	en	el	programa	formativo	tiene	carácter	formativo,	sin	que	esta	actividad	constituya	
en ningún momento una relación laboral entre las personas participantes y la entidad local o la entidad impartidora o entidad en la que 
se desarrollen las practicas formativas 

Son obligaciones de las personas participantes en la formación, entre otras:
•	 	Asistir	 a	 todas	 las	 sesiones,	 tutorías,	visitas	y	demás	actividades	programadas	y	 aprovechar	 la	 acción	 formativa	en	el	

horario	que	se	establezca.	La	asistencia	total	a	la	acción	formativa	debe	ser	igual	o	superior	al	90%.	En	consecuencia,	sólo	
se	permiten	faltas	de	asistencia,	justificadas	o	no,	del	10%	del	periodo	lectivo,	superado	el	cual,	el/la	alumno/a	perderá	los	
derechos	adquiridos.	La	no	superación	de	esta	condición	de	Asistencia	a	lo	largo	del	programa	podrá	suponer	la	expulsión	
del asistente de la acción formativa, así como la pérdida del derecho de percepción de la ayuda económica para cubrir los 
gastos de asistencia, desplazamiento y/o transporte a las sesiones que haya asistido de manera efectiva 

•	 	Para	 la	obtención	del	correspondiente	certificado	de	aprovechamiento	y	percibir	 la	ayuda	económica	establecida,	el/la	
alumno/a	deberá	realizar	y	superar	las	distintas	evaluaciones	y	actividades	que	se	establezcan	durante	el	desarrollo	de	cada	
acción formativa 

•	 	Conservar	en	perfecto	estado	las	instalaciones,	el	material	didáctico	y	las	herramientas	que	utilice.
•	 	Cumplir	con	el	horario	establecido,	justificar	las	faltas	de	asistencia	y	firmar	cada	día	la	hoja	de	asistencia	en	el	caso	de	

sesiones presenciales y conectarse a las sesiones que se prevean en modalidad on line 
•	 Aprovechar	y	no	obstaculizar	el	desarrollo	normal	de	la	acción	formativa.
•	 Realizar	las	actividades	y	cumplir	los	objetivos	marcados	por	el/la	docente	o	equipo	docente.
•	 	Comunicar	 al	 Ayuntamiento	 de	 Lora	 del	 Río,	 por	 escrito,	 los	 cambios	 de	 domicilio,	 teléfono,	 dirección	 de	 correo	

electrónico que pudiera producirse durante el período de realización de la acción formativa, para la correcta justificación 
y seguimiento 

•	 Justificar	las	faltas	de	asistencia.
•	 	Participar	en	las	sesiones	de	orientación	e	intermediación	laboral,	en	su	caso,	que	se	habiliten	en	el	transcurso	de	la	acción	

formativa 
•	 	Cumplir	 las	 normas	 establecidas	 tanto	 en	materia	 de	 higiene	 y	 prevención	 de	 riesgos	 laborales,	 como	 de	 normas	 de	

convivencia (horarios, respeto, tolerancia, jerarquía de grupo, etc) 
•	 	En	 el	 caso	 de	 ausencia	 por	 enfermedad,	 accidente	 o	 cualquier	 otra	 causa	 justificada,	 el	 participante	 lo	 notificará	 a	 la	

Dirección del curso lo antes posible, aportando justificación documental de tal contingencia 
•	 Cumplir	con	el	régimen	de	declaración	que	corresponda	fiscalmente	de	cara	al	IRFP.
•	 	Comunicar	el	reconocimiento	y	percepción	de	la	ayuda	económica	para	cubrir	los	gastos	de	asistencias,	desplazamiento	

y/o	transporte,	por	su	carácter	de	compatibilidad,	a	la	administración	o	ente	público	o	privado	de	los	que	estén	percibiendo	
ayudas, subsidios o prestación 
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Base décima
Certificación

Una vez finalizado el periodo formativo, las personas participantes que finalicen la misma con aprovechamiento y hayan 
sido	calificados	 como	«Apto»	 recibirán	el	 correspondiente	diploma	o	 certificado	en	el	que	 se	hará	 constar	 la	denominación	de	 la	
acción formativa, al entidad que lo ha impartido, la duración en horas y el programa de contenidos desarrollado  Para poder recibir el 
correspondiente	certificado	o	diploma	acreditativo	de	la	formación	recibida,	el/la	alumno/a	deberá	cumplir	una	asistencia	mínima	del	
90%	de	la	duración	de	la	acción	formativa	concreta.

Base undécima
Confidencialidad y protección de datos de carácter personal

De	conformidad	con	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	Personales	y	garantía	de	los	derechos	
digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos; los datos obtenidos 
de	las	personas	participantes	en	las	diferentes	acciones	formativas,	se	incorporarán	a	un	Registro	de	Tratamiento	cuyo	responsable	es	
el Ayuntamiento de Lora del Río y cuya finalidad es la tramitación y gestión de las acciones formativas y de las ayudas económicas 
contempladas en estas Bases así como para la realización, control, gestión, seguimiento y evaluación o justificación de las mismas 

Los	datos	serán	tratados	exclusivamente	para	la	finalidad	de	la	convocatoria	de	participación	en	el	programa	formativo	al	que	
se opta, autorizando expresamente las personas participantes su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas, bancos 
o aseguradoras, otras entidades públicas o privadas competentes o necesarias para el desarrollo de los procesos que prevén esta 
convocatoria;	y,	en	los	supuestos	previstos	por	la	Ley	conservándose	durante	el	periodo	establecido	por	el	tratamiento,	la	legislación	
aplicable	y	los	requerimientos	aplicables	a	la	conservación	de	información	por	parte	de	la	Administración	Pública.	Así	mismo	podrán	
ser sometidos a exposición pública  En el caso de que en la documentación aportada a lo largo del proceso se incorporen datos de 
carácter	personal	distintos	a	los	del/de	los	firmante/s	de	la	solicitud	de	ayuda	económica,	el/los	mismo/s	deberán	informar	a	dichas	
personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de 
Lora del Río el ejercicio de dicha información 

La participación en el proceso selectivo supone la autorización al Ayuntamiento de Lora del Río para proceder al tratamiento de 
los datos personales de las personas participantes en el programa, así como a la publicación de los datos identificativos de la persona 
en las listas de aspirantes y de puntuaciones, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la L O  3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: «Cuando sea necesaria la publicación de un 
acto	administrativo	que	contuviese	datos	personales	del	afectado,	se	identificará	el	mismo	mediante	su	nombre	y	apellidos,	añadiendo	
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento 
equivalente» 

Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación 
generada	por	las	mismas,	se	entenderán	en	todo	momento	de	exclusiva	propiedad	de	la	parte	que	la	proporciona,	garantizándose	por	
parte del Ayuntamiento de Lora del Río la total confidencialidad de la información en ellas recogida 

En cualquier momento se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 
limitación, cancelación y oposición a su tratamiento, y (en su caso) retirada del consentimiento prestado así como a no ser objeto de 
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Lora del 
Río,	indicando	«Delegado/a	de	Protección	de	Datos»	en	la	que	conste	claramente,	además	de	la	petición,	el	nombre,	apellidos	y	copia	
o	referencia	a	un	número	de	documento	válido	y	vigente	acreditativo	de	su	identidad	(DNI,	NIE,	pasaporte).

Esta solicitud se puede realizar mediante:
•	 	Correo	ordinario,	dirigido	al	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	Registro	de	Entrada,	Plaza	España,	s/n,	Lora	del	Río.	41440,	

indicando «Delegada/o de Protección de Datos»; o,
•	 	Instancia	en	sede	electrónica.
En	 todos	 los	 casos,	 el	Ayuntamiento	 verificará	 la	 identidad	 como	 titular	 de	 los	 datos	 usando	 la	 potestad	 de	 verificación	

especificada	en	la	Ley	Orgánica	3/2018.
Asimismo,	se	pueden	realizar	reclamaciones	sobre	los	derechos	ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(www.aepd.es).

Base duodécima
Publicidad de las bases

Las	presentes	bases	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia),	en	
la sede electrónica (https://loradelrio sedelectronica es/info 0) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río (https://
loradelrio sedelectronica es/board) 

Base decimatercera
Vinculación de las bases y recursos

Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección 
o	Comisión	Técnica	de	Evaluación	y	valoración	podrán	ser	 impugnados	por	 las	personas	 interesadas	en	 los	casos,	plazos	y	forma	
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Contra 
las	 resoluciones	 y	 actos	 de	 los	 órganos	 de	 selección	 y	 sus	 actos	 de	 trámite	 que	 impidan	 continuar	 el	 procedimiento	 o	 produzcan	
indefensión,	se	podrá	interponer	recurso	de	alzada	ante	la	Presidencia	de	la	Corporación,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	los	
artículos	121	y	122	de	la	citada	Ley.	Contra	las	presentes	bases,	podrá	interponerse	recurso	potestativo	de	reposición	ante	el	Excmo.	
Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa con sede en Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Si	se	optara	por	el	recurso	potestativo	de	reposición	no	podrá	interponerse	recurso	contencioso	administrativo	hasta	que	aquel	
sea	resuelto	expresamente	o	se	haya	producido	su	desestimación	por	silencio.	No	obstante,	los	interesados	podrán	presentar	otro	recurso	
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 
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La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento de concesión de plaza y de ayuda económica para 
cubrir	los	gastos	de	asistencias,	desplazamiento	y/o	transporte	pondrá	fin	al	procedimiento	y	agotará	la	vía	administrativa	pudiendo	
interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a la 
recepción de la notificación, ante el Excmo  Sr  Alcalde del Ayuntamiento de Lora del Río, o bien, recurso contencioso administrativo, 
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla o en su caso desde la publicación de la lista definitiva de 
admitidos y adjudicatarios de las acciones formativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114 1 c) y 112 3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno 

Base decimacuarta
Comisión técnica de evaluación y valoración

La	Comisión	Técnica	de	Evaluación	estará	formada	por	el	personal	Técnico	adscrito	a	la	Línea	3	del	Plan	Contigo	y	por	dos	
Técnicos/as del Área de empleo y/o Comercio y Turismo y/o Contratación designados por el órgano competente de la Corporación 
actuando uno de ellos como Secretario y otro como Presidente, debiéndose designar nominativamente, conjuntamente con los suplentes, 
en la publicación específica de las convocatorias de cada acción formativa a realizar en la sede electrónica y en tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lora del Río a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros 

En	todo	caso	se	respetarán	los	principios	y	normas	que	regulan	el	régimen	de	abstención	y	recusación.
Para	la	válida	constitución	de	la	Comisión	a	efectos	de	la	celebración	de	sesiones,	deliberaciones	y	toma	de	acuerdos,	se	requerirá	

la	presencia	del	Presidente	y	Secretario	y,	en	todo	caso,	de	más	de	la	mitad	de	sus	miembros,	titulares	o	suplentes,	indistintamente.
Todos	los	miembros	de	la	Comisión	deberán	ostentar	la	titulación	adecuada	para	garantizar	en	su	composición	los	principios	de	

profesionalidad	e	imparcialidad	y	en	su	actuación	los	de	independencia	y	discrecionalidad	técnica,	deberán	poseer	todos	sus	miembros	
el nivel de titulación igual o superior al exigido para la participación en las acciones formativas, actuando siempre a título individual y 
no	pudiendo	ostentarse	a	modo	de	representación	o	por	cuenta	de	nadie.	Los	miembros	de	la	Comisión	observarán	la	confidencialidad	
y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la 
información que posean en su calidad de miembros de la misma referida al proceso selectivo 

La	Presidencia	de	la	comisión	podrá	invitar	a	la	misma	a	cualquier	empleado	o	empleada	municipal	en	calidad	de	asesor/a	para	
que esté presente; o, a asesores técnicos externos, actuando todos ellos con voz, pero sin voto 

En	cada	sesión	de	la	Comisión	podrán	participar	los	miembros	titulares	presentes	en	el	momento	de	la	constitución,	y	si	están	
ausentes, los suplentes 

Las	decisiones	se	adoptarán	por	la	mayoría	de	los	votos	de	los	miembros	presentes,	resolviendo	en	caso	de	empate	el	voto	del	
que actúe como Presidente 

Esta	comisión	será	la	encargada	de	instruir	todo	el	procedimiento	para	la	selección	de	las	personas	que	accederán	a	la	realización	
de las acciones formativas incluidas en el Plan; y, de forma especial, de examinar y evaluar las solicitudes recibidas de participación  
La	Comisión	realizará	una	evaluación	de	la	documentación	presentada,	pudiendo	requerir	a	las	personas	solicitantes	la	ampliación	o	
aclaración de la información contenida en la documentación presentada, así como documentación complementaria que permita realizar 
adecuadamente	la	evaluación	previa.	Del	mismo	modo,	se	podrán	solicitar	los	informes	técnicos	a	otros	servicios	municipales	que	se	
estimen necesarios, así como la comprobación de la información obrante en este Ayuntamiento para la comprobación de los extremos 
expresados por las personas solicitantes 

Tras	la	evaluación	la	comisión	emitirá	un	informe	y	formulará	una	propuesta	de	resolución	provisional	debidamente	motivada,	
que	deberá	expresar:

•	 Relación	provisional	de	personas	solicitantes	que	cumplen	los	requisitos	exigidos	de	acceso.
•	 	Relación	provisional	de	personas	solicitantes	que	no	cumplen	con	los	requisitos	exigidos	de	acceso,	así	como	las	causas	

del incumplimiento 
La	relación	provisional	de	personas	admitidas	y	excluidas	será	publicada	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	

Río y en su sede electrónica, habilitando un plazo de 2 días a contar desde el siguiente a la publicación referida para que las personas 
solicitantes puedan alegar lo que a su derecho convenga y presentar los documentos que estimen oportunos 

Igualmente,	la	comisión	resolverá	las	alegaciones	presentadas	y	procederá	a	elevar	a	definitiva	la	lista	de	admitidos	y	excluidos.	
Procederá	igualmente	a	revisar	el	autobaremo	de	las	solicitudes	admitidas	para	el	caso	en	que	se	hayan	presentado	más	solicitudes	que	
plazas disponibles procediendo a publicar de igual forma el listado provisional con las personas seleccionadas con mayor puntuación 
que acceden a la acción formativa y listado de reserva de aspirantes para posibles bajas o renuncias que puedan darse en las distintas 
acciones formativas e indicación de la puntuación obtenida en el proceso de baremación habilitando un plazo de 2 días a contar desde 
el siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río y sede electrónica para que las personas 
solicitantes puedan exponer lo que a su derecho convenga respecto de los resultados de la baremación, procediéndose tras la resolución 
de las alegaciones, si las hubiere, a levantar y publicar la lista definitiva de resultados con el listado definitivo de personas seleccionadas 
y en reserva para la acción formativa 

La Comisión queda facultada para resolver cuantas incidencias puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto 
a	lo	no	contemplado	en	las	mismas	y	velar	por	el	exacto	cumplimiento	de	las	mismas;	y,	estará	facultada	para	resolver	las	cuestiones	
que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 

Contra las resoluciones de la comisión y, sin perjuicio del posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera interponerse de 
conformidad	con	la	legislación	vigente,	las	personas	solicitantes	de	participación	podrán	presentar	reclamaciones	ante	la	propia	comisión.

Base decimaquinta
Igualdad de trato

Las	presentes	bases	tendrán	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	hombres	y	mujeres,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	
de	la	Constitución	Española	y	lo	previsto	en	la	Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.

Con	objeto	de	evitar	que	la	utilización	de	modo	de	expresión	no	sexista	ocasione	una	dificultad	añadida	a	la	lectura	y	compresión	
del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas desempleadas, aspirantes, etc  
debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos 
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Base decimasexta
Publicaciones y medios de notificación

Cualquier	subsanación,	resolución	que	articule	las	acciones	formativas,	 las	complemente	o	subsane,	serán	publicados	en	el	
tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal del Ayuntamiento de Lora del Río  Los actos que afecten a los interesados se 
publicarán	en	los	mismos	medios	antes	referidos,	en	los	términos	del	art.	45	LPACAP,	sustituyendo	dicha	publicación	a	la	notificación.

Base decimaséptima
Identidad corporativa: Uso de logotipos

En	cualquier	material	didáctico,	soporte	publicitario,	diploma	o	certificado	de	participación;	o,	en	cualquier	aplicación	que	
se	use	en	el	desarrollo	de	 las	acciones	 formativas	que	conforman	el	Plan	de	 formación	deberán	 incluirse	 los	 logotipos	habilitados	
correspondientes	al	Plan	Contigo	y	al	escudo	del	Ayuntamiento	de	Lora	del	Río,	debiendo	de	contar,	con	carácter	previo,	con	el	visto	
bueno del personal técnico adscrito a la Línea 3 del Plan Contigo del Ayuntamiento de Lora del Río 

En	este	sentido,	habrán	de	respetarse	las	condiciones	establecidas	en	el	Manual	de	identidad	corporativa	(Manual	de	aplicación	
básica)	 publicado	 en	 la	 página	 web	 de	 Diputación	 provincial	 de	 Sevilla	 (https://www.dipusevilla.es/la-diputacion/organizacion/
presidencia/plan-contigo/#1e517089-first-level-block-2-sections-1-section-tab-6-sections)	 incluido	 en	 la	 pestaña	 «multimedia	 y	
manual» a modo de documento de referencia para aplicar adecuadamente los colores, tipografías y usos del logotipo del Plan Contigo 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lora del Río a 8 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Francisco Javier Carrasco Navarro 

4W-7257
————

LA LUISIANA

Aprobado inicialmente por el Pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de esta villa en sesión celebrada con fecha 8 de 
noviembre de 2022, el expediente de modificación de créditos n º 3/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con 
cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como sigue a continuación:
 Aplicación
 Progr.  Econ. Descripción Importe 
 241E  13101 Retribuciones alumnos taller de empleo  58 000,00
 1532  210  Reparación y conservación vías públicas  70 000,00
 130  22104  Vestuario Policía Local  2 500,00
 1622  223  Transporte material de deshecho y punto limpio  20 000,00
 338  22609  Fiestas populares  35 000,00
 1621  22700  Recogida domiciliaria de basura  5 646,34
 1532  619  Inversiones en vías públicas  20 000,00
 920  622  Inversiones en edificios públicos  20 000,00
 164  62201  Construcción tanatorio  200 000,00
 920  233  Indemnizaciones asistencia tribunales  5 000,00
 011  359  Otros gastos financieros  5 000,00
 912  10000  Retribuciones miembros con dedicación exclusiva  1 395,90
	 920		 120		 Retribuciones	básicas	funcionarios	oficinas		 671,11
	 130		 12003		 Retribuciones	básicas	Policía	Local		 862,83
 130  121  Retribuciones complementarias Policía local  762,70
 920  121  Retribuciones complementarias funcionarios oficinas  1 319,03
 150  131  Retribuciones personal obras, vías públicas, elec y jardines  1 585,15
 151  131  Retribuciones Aparejadores Oficina Técnica  1 004,27
 163  131  Retribuciones personal de limpieza  814,13
 231  131  Retribuciones Auxiliar Servicios Sociales  211,08
 233  131  Personal Servicio de Ayuda a Domicilio  750,00
 323  131  Retribuciones personal de guarderías  2 475,00
 3321  131  Retribuciones bibliotecarias  316,87
 337  131  Agente de dinamización juvenil  376,64
 341  131  Monitor cultura y deportes  356,29
 342  131  Retribuciones encargado instalaciones deportivas  360,49
 491  131  Dinamizador centro Guadalinfo  259,66
 920  131  Retribuciones personal laboral oficinas y notificadora  1 785,00
 920  16000  Cuotas Seguridad Social personal funcionario y laboral  5 250,00
   Total  461 702,49

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
 Aplicación Descripción Importe 
 870 00  Remanente Tesorería gastos generales  461 702,49 €
  Total  461 702,49 €

Se exponen al público durante el plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el art  177 del texto refundido de 
la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	durante	los	cuales	los	interesados	podrán	examinarlo	y	presentar	reclamaciones	ante	el	
Pleno.	El	expediente	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	el	citado	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones;	en	
caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	plazo	de	un	mes	para	resolverlas.

En La Luisiana a 8 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María Valle Espinosa Escalera 
6W-7263
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LA LUISIANA

Doña	María	del	Valle	Espinosa	Escalera,	Alcaldesa-Presidenta	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que teniendo presente la resolución núm  6303/2021, de 21 de octubre de 2021, de la Diputación Delegada del 

Área de Concertación de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, que contiene la aprobación definitiva de la concesión de 
subvenciones para la ejecución de los proyectos presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 
(Plan Contigo)  El importe subvencionado para la ejecución del proyecto de la línea 7 (Ayudas a nuevos autónomos/ autoempleo: 
Creación y mantenimiento) asciende a 65 000 € 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 han sido aprobada mediante resolución de Alcaldía núm  186/2022 las «Bases Reguladoras 
y Convocatoria para la concesión de Ayudas destinadas a la Creación y Mantenimiento del trabajo Autónomo, en el marco del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)» 
y cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PLAN CONTIGO, EN EL MUNICIPIO DE LA LUISIANA 

Primera — Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 por 

la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020- 2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 7 denominada «Ayudas a nuevos autónomos/
autoempleo: Creación y mantenimiento», que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla 
para la financiación de la línea de incentivos para la promoción del emprendimiento en el municipio, a través de programas de fomento 
del trabajo autónomo  En este sentido se subvencionan proyectos tanto de creación como para el mantenimiento de la actividad 

Segunda — Régimen jurídico de la ayuda.
El	otorgamiento	de	las	ayudas	estará	sujeto	a	los	principios	de	la	Ley	38/2003	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

La	gestión	de	estas	ayudas	se	sujetará	a	los	principios	de	publicidad,	concurrencia,	transparencia,	objetividad,	igualdad	y	no	
discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

La	tramitación	se	realizará	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	14	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercera — Publicidad.
La	convocatoria	será	objeto	de	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Asimismo,	tanto	las	bases	como	cualquier	otra	resolución	que	se	adopte	en	el	procedimiento	de	concesión	de	la	ayuda	serán	

publicadas en el Tablón de Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana 
Cuarta — Conceptos subvencionables.
Línea 7: «Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo: Creación y mantenimiento» 
Distinguimos dos tipos de convocatorias:
 1   Convocatorias de ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio de La 

Luisiana 
 2  Convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo 
Quinta — Crédito presupuestario.
La	cuantía	destinada	a	atender	estas	ayudas	asciende	a	un	importe	total	de	65.000	€,	que	se	imputarán	a	la	partida	presupuestaria	

433 480 07 del vigente presupuesto municipal, de los cuales 20 000 € se destinan a creación de empresas de trabajo autónomo y 45 000 € 
se destinan a mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo 

La	concesión	de	ayudas	se	efectuará	hasta	agotar	el	crédito	disponible.
En	el	caso	de	que	no	se	agote	el	importe	global	máximo	destinado	a	la	subvención	(65.000,00	€),	se	podrá	reasignar	el	

presupuesto sobrante a otros proyectos de la línea 7, y realizar el trasvase, en su caso, a la línea 9 del subprograma Apoyo Empresarial 
y al Empleo a Empresas, en el plazo de ejecución establecido en el Plan Contigo para estas ayudas y previa autorización de la Diputación 
de Sevilla 

Se	establecerá	un	orden	de	prelación	entre	las	solicitudes	presentadas	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	según	los	criterios	
de concesión de la ayuda establecidos en la base undécima 

Sexta — Cuantía de la ayuda.
La	ayuda	consistirá	en	una	cuantía	a	tanto	alzado,	para	aquellas	personas	trabajadoras	autónomas	que	cumplan	los	requisitos	

establecidos en las presentes bases:
2 000 € por beneficiario/a para ayudas a la creación de empresas de trabajo autónomo 
1 000 € por beneficiario/a para ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo 
No	 obstante,	 el	Ayuntamiento	 podrá	 incrementar	 esta	 cuantía	 caso	 de	 no	 agotarse	 el	 crédito	 disponible,	 en	 función	 de	 la	

autorización de la Diputación de Sevilla, con el fin de agotar la totalidad del crédito 
Séptima — Personas beneficiarias, requisitos y obligaciones.
Personas beneficiarias:
Podrán	solicitar	las	ayudas	que	se	establecen	en	estas	bases	y	ser	beneficiarias	de	las	mismas,	las	personas	físicas	que	realicen	

una actividad económica como trabajadora autónoma en el municipio de La Luisiana 
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Requisitos:
Los	beneficiarios	tendrán	que	reúnan	los	siguientes	requisitos:
1  Que ejerzan una actividad autónoma en el municipio de La Luisiana 
2   Estar en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R E T A ) y en el Impuesto de Actividades 

Económicas a fecha de solicitud de la ayuda 
3   No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
4   Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AEAT), Hacienda Autonómica, 

Hacienda Local y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
5.	 	Las	personas	solicitantes	sólo	podrán	ser	beneficiarias	de	una	única	ayuda,	aunque	sean	titulares	de	varias	actividades	

económicas 
— Requisitos específicos para las solicitudes de creación de empresas de trabajo autónomo:
 1  Haber iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2022, inclusive 
 2  Mantener la actividad al menos 6 meses ininterrumpidos 
 3   No haber estado dado de alta como autónomo en los últimos 3 meses anteriores a la fecha de alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos 
— Requisito específico para las solicitudes de mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo:
	 •	 	Haber	estado	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	con	fecha	anterior	al	1	de	enero	de	2022.
Obligaciones:
Las	obligaciones	de	los	beneficiarios,	además	de	las	previstas	en	el	artículo	14	de	la	Ley	38/2003,	serán:
1  Cumplir el objetivo, realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en forma y plazos establecidos 
2  Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las ayudas solicitadas o concedidas, les sean requeridos 

por el órgano concedente, o cualquiera otra entidad que tuviere competencia para ello, así como comunicar al mismo las incidencias y 
variaciones que se produzcan en relación con aquéllas 

3  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 

4  Adoptar las medidas adecuadas de difusión contenidas en el art 18 4 de la Ley General de Subvenciones, dando efectivamente 
publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas, mediante exposición al público en lugar visible en el 
establecimiento (escaparate o entrada) de cartel según modelo facilitado en estas bases Anexo II, si tuviere establecimiento abierto al 
público	y/o,	en	su	caso,	en	las	páginas	web	de	la	actividad	y/o	cualquier	otro	medio	de	difusión	digital	(redes	sociales).

El	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	podrá	efectuar	cuantas	comprobaciones	resulten	necesarias	para	garantizar	la	veracidad	de	
las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la 
ayuda le sea solicitada 

El	incumplimiento	de	las	obligaciones	reguladas	en	este	artículo	determinará	el	reintegro	de	la	ayuda	correspondiente,	en	los	
términos previstos en las presentes bases 

Octava  — Compatibilidades.
Estas ayudas se consideran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedentes de cualesquiera administraciones, entes públicos o privados, nacionales e internacionales 
Novena  — Forma, plazo y documentación a presentar las solicitudes.
Los	interesados	dirigirán	sus	instancias	a	la	Sra.	Alcaldesa-Presidenta	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana,	presentándolas	en	el	

Registro	General	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	preferentemente	de	forma	telemática,	o	de	forma	presencial,	en	virtud	del	art.	14	
de la Ley 39/2015 PCAP 

El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	será	de	veinte	días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	
presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

El	impreso	de	instancia	se	ajustará	al	modelo	oficial	que	se	facilitará	en	las	oficinas	del	Ayuntamiento	y	en	el	tablón	de	anuncios	
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana y que figura en el Anexo I de estas bases 

A	la	solicitud	se	acompañará	la	siguiente	documentación:
a)  Copia del DNI, NIF o NIE de la persona solicitante 
b)  Certificado actualizado de Situación Censal 
c)  Resolución o certificado de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
d)  Informe de vida laboral actualizado de la persona solicitante 
e)  Documento bancario que acredite el código IBAN y la titularidad, de la entidad solicitante, de la cuenta corriente en donde 

efectuar el ingreso de la ayuda 
f)  Certificados de estar al corriente con Hacienda Local, Autonómica y Estatal y con la Seguridad Social 
g)  Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social desde el 1 

de enero de 2022 hasta la fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o 
declaración responsable de no contar con trabajadores en el periodo anteriormente indicado 

h)  Copia de los contratos de los trabajadores de la plantilla en vigor a fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla 

Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de La Luisiana se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud 

Décima — Procedimiento de concesión de la ayuda.
La	concesión	de	 las	ayudas	de	 la	presente	convocatoria	se	 realizará	en	 régimen	de	concurrencia	competitiva,	 respetará	 los	

principios	de	publicidad,	transparencia,	concurrencia,	objetividad,	igualdad	y	no	discriminación	y	estará	limitada	a	las	disposiciones	
presupuestarias 
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La instrucción del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	corresponderá	a	un	Comité	Técnico	de	Valoración	que	establecerá	
un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos según los criterios de concesión de la 
ayuda en la base undécima 

El	Comité	Técnico	de	Valoración	estará	integrado	por	un	Presidente,	dos	Vocales	y	será	asistido	por	un/a	Secretario/a.	No	podrá	
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario/a y de uno de los Vocales 

La	actuación	del	Comité	habrá	de	ajustarse	a	las	bases	de	la	convocatoria,	resolverá	las	dudas	que	surjan	de	la	aplicación	de	
sus	normas,	así	como	aquello	que	proceda	en	los	supuestos	no	previstos	en	la	convocatoria.	Los	acuerdos	del	Comité	se	adoptarán	por	
la mayoría de los asistentes a la sesión 

Todos	los	miembros	del	Comité	Técnico	de	Valoración	tendrán	derecho	a	percibir	las	retribuciones	correspondientes	por	las	
asistencias y actuaciones en el procedimiento 

Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	la	solicitud	se	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	La	
Luisiana	la	«Lista	provisional	de	solicitudes	admitidas	y	excluidas»,	con	la	causa	de	exclusión,	en	la	que	se	establecerá	un	plazo	de	diez	
días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación,	para	que	se	puedan	presentar	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso.

Transcurrido	dicho	plazo,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	resolverá	las	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso,	y	publicará 
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista definitiva de solicitudes admitidas» al proceso de 
concesión de ayudas 

Una	vez	estudiada	la	documentación	aportada	con	las	solicitudes,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	hará	público	en	el	tablón	
de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista provisional de solicitudes admitidas baremada», con especificación 
de	la	puntuación	obtenida	por	los	solicitantes,	ordenado	por	puntuación.	En	dicho	anuncio	se	establecerá	un	plazo	de	dos	días	hábiles,	
a partir del día siguiente a dicha publicación, a efectos de posibles alegaciones 

Una	vez	transcurrido	dicho	plazo,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	atenderá	las	alegaciones	presentadas,	en	su	caso,	que	
estimará	o	denegará,	publicando	posteriormente	la	«Lista	definitiva	de	solicitudes	admitidas	baremada	y	propuesta	de	concesión»,	por	
orden de puntuación, para la concesión de la ayuda, junto con las solicitudes en reserva, para el caso de posible incorporación de crédito 
en virtud de la base quinta 

Undécima — Criterios de concesión de la ayuda.
Se establecen los siguientes criterios de concesión de subvenciones:
•	Para	creación	de	empresa	de	trabajo	autónomo:
  Número de días dado de alta como autónomo desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de publicación de las presentes 

bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, considerada según informe de vida laboral:
 —  Se establece 1 punto por cada día de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el periodo anteriormente 

indicado 
•	Para	mantenimiento	y	consolidación	del	trabajo	autónomo:
	 	Antigüedad	como	autónomo	en	la	actividad	para	la	que	se	solicita	la	ayuda	a	fecha	de	publicación	de	las	presentes	bases	

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según el informe de vida laboral:
  — Se establece 1 punto por cada día de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, contados desde la fecha 

de alta hasta la fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, considerando 
sólo el último periodo de alta de forma ininterrumpida 

 Se	establecen	los	siguientes	criterios	en	el	caso	de	que	varias	solicitudes	obtengan	la	misma	puntuación:
•		Se	tendrá	en	cuenta	el	número	medio	de	trabajadores	en	situación	de	alta	desde	el	1	de	enero	de	2022	hasta	fecha	de	publicación 

de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, atendiendo la siguiente baremación:
 N.º de personas trabajadoras contratadas  Puntuación

 Hasta 1 persona  15 puntos
 Hasta 2 personas  20 puntos
 Hasta 3 personas  25 puntos
 Hasta 4 personas  30 puntos
	 A	partir	de	4	o	más	personas		 35	puntos
•		Si	persiste	el	empate	en	puntuación,	se	tendrá	en	cuenta	no	haber	estado	de	alta	los	tipos	de	contratos	en	vigor	por	la	empresa	

solicitante a la fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, teniendo en 
cuenta la siguiente baremación:

— Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo: 4 puntos 
— Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial: 3 puntos 
— Contrato temporal a tiempo completo: 2 puntos 
— Contrato temporal a tiempo parcial: 1 punto 
•		Si	aun	así	persiste	el	empate	en	puntuación	se	tendrá	en	cuenta	si	ha	ejercido	la	actividad	como	autónomo	con	anterioridad,	

según informe de vida laboral:
— Ha ejercido la actividad como autónomo con anterioridad: 0 puntos 
— No ejercido la actividad como autónomo con anterioridad: 5 puntos 
Duodécima — Pago de la ayuda.
El	pago	de	estas	ayudas	se	realizará	por	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	facilitada	en	la	solicitud	en	un	pago	único	por	la	

totalidad del importe concedido, una vez publicada la resolución de concesión 
Décima tercera — Plazo y justificación de las ayudas.
La justificación de la ayuda queda acreditada con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda 
No obstante, el Ayuntamiento de La Luisiana se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación 

complementaria crea necesaria a efectos de la justificación de la ayuda 



58 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Miércoles 16 de noviembre de 2022

Décima cuarta — Causa del reintegro.
Las	personas	beneficiarias	deberán	cumplir	todas	y	cada	una	de	las	obligaciones	y	compromisos	establecidos	en	esta	convocatoria, 

así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
Procederá	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	y	la	exigencia	del	interés	de	demora	desde	el	momento	del	pago	de	la	ayuda	

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, y en 
la cuantía fijada en el artículo 38 2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37 1 de la LGS 

El	procedimiento	de	reintegro	será	el	establecido	la	LGS	y	su	Reglamento	de	desarrollo.
La	imposición	del	reintegro	se	acordará	mediante	resolución	motivada,	que	se	notificará	al	interesado,	con	indicación	de	los	

recursos pertinentes 
En	todo	caso,	serán	causas	de	reintegro	procediéndose	a	la	devolución	de	las	cantidades	percibida,	así	como	la	exigencia	del	

interés de demora, en los siguientes casos:
•		Cuando	concurra	alguna	de	las	causas	previstas	en	el	artículo	37,	apartado	1	de	la	Ley	General	de	Subvenciones.	Con	carácter	
general	serán	causa	de	reintegro	el	incumplimiento	de	cualquiera	de	los	requisitos	que	fueron	determinantes	para	la	concesión	
de la ayuda 

Décima quinta — Protección de datos.
1. Conservación de los datos:
Sus	datos	serán	conservados	durante	el	periodo	establecido	por	el	tratamiento,	la	legislación	aplicable	y	los	requerimientos	

aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
2. Legitimación/bases jurídicas:
Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación 
estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público  Ley 7/1985 de dos de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública 

R.D.	896/91,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento 
de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado 

3. Destinatario de sus datos:
Sus	datos	podrán	ser	comunicados	a	las	entidades	públicas	o	privadas	competentes	o	necesarias	para	el	desarrollo	de	los	procesos 

selectivos y en los supuestos previstos por la ley 
Derechos:
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado  Para ejercer estos derechos, Vd  debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, 
indicando	«Secretaría»	en	la	que	conste	claramente,	además	de	su	petición,	su	nombre,	apellidos	y	copia	o	referencia	a	un	número	de	
documento	válido	y	vigente	acreditativo	de	su	identidad	(DNI,	NIE,	Pasaporte).	Esta	solicitud	puede	realizarla	mediante:

(1)  Correo ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide n º 12-41430 La 
Luisiana (Sevilla) indicando «Secretaría  Protección de Datos» 

(2)  Instancia en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana 
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos  Para esta verificación, el Ayuntamiento 

utilizará	 la	 potestad	de	verificación	 especificada	 en	 la	Ley	Orgánica	3/2018.	Asimismo,	Vd.	 puede	 realizar	 reclamaciones sobre sus 
derechos	ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(www.aepd.es).

Anexo	I

Solicitud de ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos del municipio de La Luisiana, para la creación y 
mantenimiento de la actividad, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial  Línea 7: Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo: creación y mantenimiento 

1. Datos de identificación de la persona trabajadora autónoma titular de la actividad.
Apellidos y nombre: _________________________________________
Domicilio: _________________________________________ DNI, NIF o NIE: ______________________
Localidad: ______________________ provincia: ______________________
Tfno (1): ______________________ tfno (2): ______________________
2. Datos de la actividad por la que solicita la ayuda.
Sección: ______________________ Epígrafe: ______________________Descripción: ______________________
3. Domicilio de la actividad por la que solicita la ayuda.
4. Documentación que aporta con la solicitud.
□ Copia	del	DNI,	NIF	o	NIE	de	la	persona	solicitante.
□ Certificado	actualizado	de	Situación	Censal.
□ Resolución	o	certificado	de	alta	en	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos.
□ Informe	de	vida	laboral.
□ 	Documento	bancario	que	acredite	el	código	IBAN	y	la	titularidad,	de	la	entidad	solicitante,	de	la	cuenta	corriente	en	donde	

efectuar el ingreso de la ayuda 
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□ Certificados	de	estar	al	corriente	con	Hacienda	Local,	Autonómica	y	Estatal	y	con	la	Seguridad	Social.
□ Informe	de	plantilla	media	de	trabajadores	en	situación	de	alta	de	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.
□ Declaración	responsable	de	no	contar	con	trabajadores.
□ Copia	de	los	contratos	de	los	trabajadores	de	la	plantilla	en	vigor.
5. Modalidad de la ayuda que solicita (marca x una de las opciones).
□ Ayudas	para	la	creación	de	empresa	de	trabajo	autónomo	
□ Ayudas	al	mantenimiento	y	consolidación	del	trabajo	autónomo
La persona solicitante declara responsablemente:
•	Que	asume	el	compromiso	de	destinar	la	ayuda	a	la	finalidad	prevista	y	a	justificar	la	ayuda	en	el	plazo	establecido.
•		Que	no	está	incursa	en	las	prohibiciones	para	obtener	la	condición	de	beneficiaria	y	para	ser	receptora	del	pago	establecido	

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto el apartado 2 del artículo 13 y el apartado 5 
del artículo 34 de la misma 

•		Que	se	compromete	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	las	personas	beneficiarias	de	subvenciones	establecidas	en	el	
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

•	Que	son	ciertos	los	datos	facilitados	en	esta	solicitud,	lo	que	tengo	a	bien	de	informar	y	firmar	a	la	fecha	abajo	reseñada.
En La Luisiana a ________ de ________________________de 2022 
Fdo : ___________________________________
A/A Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana 

Anexo	II
Cartel publicitario ayudas

 

 

 

Anexo II

CARTEL PUBLICITARIO AYUDAS

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL - PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de La 
Luisiana, en base al Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de 
Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
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AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO: CREACIÓN Y MANTENIMIENTO - PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana, en base al 
Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de 
Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

En La Luisiana a 9 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María Valle Espinosa Escalera 
6W-7278

————

LA LUISIANA

Doña	María	 del	 Valle	 Espinosa	 Escalera,	Alcaldesa-Presidenta	 del	Ayuntamiento	 de	 esta	 localidad,	 expone	 que	 teniendo	
presente la resolución núm  6303/2021, de 21 de octubre de 2021, de la Diputada Delegada del Área de Concertación de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla, que contiene la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones para la ejecución de los 
proyectos presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el 
marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  El importe subvencionado 
para la ejecución del proyecto de la línea 8 (Ayudas a la Contratación Laboral) asciende a 20 000 € 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 han sido aprobada mediante Resolución de Alcaldía núm  186/2022 las «Bases reguladoras 
y convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la contratación laboral, en el marco del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)» y cuyo tenor literal 
es el siguiente:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL A 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO, EN EL 

MUNICIPIO DE LA LUISIANA

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 por 

la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la Provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 8 denominada «Ayudas a la contratación 
laboral», que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las entidades locales de la provincia de Sevilla para que realicen convocatorias 
que contengan medidas encaminadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, mediante la concesión directa de 
ayudas dirigidas a trabajadores autónomos y empresas que promueven estas contrataciones 

Segunda. Régimen jurídico de la subvención.
El	otorgamiento	de	las	ayudas	estará	sujeto	a	los	principios	de	la	Ley	38/2003	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

La	gestión	de	estas	ayudas	se	sujetará	a	los	principios	de	publicidad,	concurrencia,	transparencia,	objetividad,	igualdad	y	no	
discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos 

La	tramitación	se	realizará	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	14	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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Tercera  Publicidad.
La	convocatoria	será	objeto	de	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Asimismo,	tanto	las	bases	como	cualquier	otra	resolución	que	se	adopte	en	el	procedimiento	de	concesión	de	la	ayuda	serán	

publicadas en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana 
Cuarta. Conceptos subvencionables.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la nueva contratación laboral de personas desempleadas inscritas como 

demandantes de empleo que reúnan la condición de beneficiarias, según lo establecido en la base séptima 
Quinta. Crédito presupuestario.
La	cuantía	destinada	a	atender	estas	ayudas	asciende	a	un	importe	total	de	20.000	€,	que	se	imputarán	a	la	partida	presupuestaria	

433 480 08 del vigente Presupuesto Municipal 
La	concesión	de	ayudas	se	efectuará	hasta	agotar	el	crédito	disponible.
Se	establecerá	un	orden	de	prelación	entre	las	solicitudes	presentadas	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	según	los	criterios	

de concesión de la ayuda establecidos en la base undécima 
Sexta. Cuantía de la ayuda.
La	cuantía	de	la	ayuda	consistirá	en	un	importe	de	2.000	€	por	beneficiario/a	para	ayudas	a	la	contratación	laboral.
No	 obstante,	 el	Ayuntamiento	 podrá	 incrementar	 esta	 cuantía	 caso	 de	 no	 agotarse	 el	 crédito	 disponible,	 en	 función	 de	 la	

autorización de la Diputación de Sevilla, con el fin de agotar la totalidad del crédito 
Séptima. Entidades beneficiarias, requisitos y obligaciones.
Entidades beneficiarias:
Podrán	solicitar	las	ayudas	que	se	establecen	en	estas	bases	y	ser	beneficiarias	de	las	mismas,	las	personas	físicas	o	jurídicas,	

que realicen una actividad económica en el municipio de La Luisiana 
Requisitos:
Los	beneficiarios	tendrán	que	reúnan	los	siguientes	requisitos:
1   Que ejerzan una actividad económica en el municipio de La Luisiana 
2   Estar en situación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (R E T A ) y en el Impuesto de Actividades 

Económicas a fecha de solicitud de la ayuda 
3   No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
4   Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AEAT), con la Hacienda 

Autonómica, Hacienda Local y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
5.	 	Las	entidades	solicitantes	sólo	podrán	ser	beneficiarias	de	una	única	ayuda	por	este	concepto,	aunque	sean	titulares	de	

varias	actividades	económicas	y	hayan	realizado	más	de	una	contratación	en	el	período	objeto	de	la	convocatoria.
Requisitos específicos de la contratación laboral:
La	contratación	laboral	tendrá	que	reunir	los	siguientes	requisitos:
1   La contratación debe de haberse producido con personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo durante 

un periodo mínimo de tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a su contratación 
2   Estar comprendida entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud 
3   La duración del contrato debe ser al menos de 6 meses 
4   El contrato debe de estar en vigor a fecha de solicitud 
Obligaciones:
Las	obligaciones	de	los	beneficiarios,	además	de	las	previstas	en	el	artículo	14	de	la	Ley	38/2003,	serán:
1   Cumplir el objetivo, realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda en forma y plazos establecidos 
2   Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las ayudas solicitadas o concedidas, les sean 

requeridos por el órgano concedente, o cualquiera otra entidad que tuviere competencia para ello, así como comunicar al 
mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación con aquéllas 

3   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que 
lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones

4   Adoptar las medidas adecuadas de difusión contenidas en el art18 4 de la Ley General de Subvenciones, dando 
efectivamente publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas, mediante exposición al público 
en lugar visible en el establecimiento (escaparate o entrada) de cartel según modelo facilitado en estas bases Anexo II, si 
tuviere	establecimiento	abierto	al	público	y/o,	en	su	caso,	en	las	páginas	web	de	la	actividad	y/o	cualquier	otro	medio	de	
difusión digital (redes sociales) 

5.	 	Las	contrataciones	laborales	objeto	de	esta	convocatoria,	se	realizarán	garantizando	en	todo	caso	el	principio	de	igualdad	
de	trato	y	no	discriminación	en	el	acceso	al	empleo,	lo	cual	habrá	de	ser	observado	y	tenido	en	cuenta	por	los	autónomos	
y empresarios solicitantes de los incentivos 

El	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	podrá	efectuar	cuantas	comprobaciones	resulten	necesarias	para	garantizar	la	veracidad	de	
las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la 
ayuda le sea solicitada 

El	incumplimiento	de	las	obligaciones	reguladas	en	este	artículo	determinará	el	reintegro	de	la	ayuda	correspondiente,	en	los	
términos previstos en las presentes bases 

Octava. Compatibilidades.
Estas ayudas se consideran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedentes de cualesquiera administraciones, entes públicos o privados, nacionales e internacionales 
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Novena. Forma, plazo y documentación a presentar las solicitudes.
Los	interesados	dirigirán	sus	instancias	a	la	Sra.	Alcaldesa-Presidenta	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana,	presentándolas	en	el	

Registro	General	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	preferentemente	de	forma	telemática,	o	de	forma	presencial,	en	virtud	del	art.	14	
de la Ley 39/2015 PCAP 

El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	será	de	veinte	días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	
presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

El	impreso	de	instancia	se	ajustará	al	modelo	oficial	que	se	facilitará	en	las	oficinas	del	ayuntamiento	y	en	el	tablón	de	anuncios	
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana y que figura en el Anexo I de estas bases 

A	la	solicitud	se	acompañará	la	siguiente	documentación:
a)  Copia del DNI, NIF, NIE o CIF del solicitante 
b)  Certificado actualizado de Situación Censal 
c)  Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el caso de sociedad, copias de 

las escrituras de constitución 
d)  En caso de empresarios/as individuales, informe de vida laboral actualizado 
e)  Documento bancario que acredite el código IBAN y la titularidad, de la entidad solicitante, de la cuenta corriente en donde 

efectuar el ingreso de la ayuda 
f)  Certificados de estar al corriente con Hacienda Local, Autonómica y Estatal y con la Seguridad Social 
g)  Copia del contrato laboral objeto de la solicitud de la ayuda 
h)  Informe que acredite que la persona contratada ha estado inscrito/a como demandante de empleo durante un periodo 

mínimo de tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a su contratación 
i)  Certificado de empadronamiento de la persona contratada 
j)  Informe de plantilla media de trabajadores en situación de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social desde el 

1 de enero de 2022 hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o 
declaración responsable de no contar con trabajadores en el periodo anteriormente indicado 

Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de La Luisiana se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud 

Décima. Procedimiento de concesión de la ayuda.
La	concesión	de	 las	ayudas	de	 la	presente	convocatoria	se	 realizará	en	 régimen	de	concurrencia	competitiva,	 respetará	 los	

principios	de	publicidad,	transparencia,	concurrencia,	objetividad,	igualdad	y	no	discriminación	y	estará	limitada	a	las	disposiciones	
presupuestarias 

La	instrucción	del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	corresponderá	a	un	Comité	Técnico	de	Valoración	que	establecerá	
un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos según los criterios de concesión de la 
ayuda en la base undécima 

El	Comité	Técnico	de	Valoración	estará	integrado	por	un	Presidente,	dos	Vocales	y	será	asistido	por	un/a	Secretario/a.	No	podrá	
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario/a y de uno de los Vocales 

La	actuación	del	Comité	habrá	de	ajustarse	a	las	bases	de	la	convocatoria,	resolverá	las	dudas	que	surjan	de	la	aplicación	de	
sus	normas,	así	como	aquello	que	proceda	en	los	supuestos	no	previstos	en	la	convocatoria.	Los	acuerdos	del	Comité	se	adoptarán	por	
la mayoría de los asistentes a la sesión 

Todos	los	miembros	del	Comité	Técnico	de	Valoración	tendrán	derecho	a	percibir	las	retribuciones	correspondientes	por	las	
asistencias y actuaciones en el procedimiento 

Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	la	solicitud	se	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	La	
Luisiana	la	«Lista	Provisional	de	Solicitudes	Admitidas	y	Excluidas»,	con	la	causa	de	exclusión,	en	la	que	se	establecerá	un	plazo	de	diez	
días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación,	para	que	se	puedan	presentar	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso.

Transcurrido	dicho	plazo,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	resolverá	las	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso,	y	publicará	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista Definitiva de Solicitudes Admitidas» al proceso de 
concesión de ayudas 

Una	vez	estudiada	la	documentación	aportada	con	las	solicitudes,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	hará	público	en	el	tablón	de	
anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista Provisional de Solicitudes Admitidas Baremada», con especificación 
de	la	puntuación	obtenida	por	los	solicitantes,	ordenado	por	puntuación.	En	dicho	anuncio	se	establecerá	un	plazo	de	dos	días	hábiles,	
a partir del día siguiente a dicha publicación, a efectos de posibles alegaciones 

Una	vez	 transcurrido	dicho	plazo,	 el	Comité	Técnico	de	Valoración	 atenderá	 las	 alegaciones	presentadas,	 en	 su	 caso,	 que	
estimará	o	denegará,	publicando	posteriormente	la	«Lista	Definitiva	de	Solicitudes	Admitidas	Baremada	y	Propuesta	de	Concesión»,	
por orden de puntuación, para la concesión de la ayuda 

Undécima. Criterios de concesión de la ayuda.
Se establecen los siguientes criterios de concesión de subvenciones:
A) Empadronamiento de la persona contratada:
— En el municipio de La Luisiana: 5 puntos
— En otro municipio distinto: 2 puntos
B) Tipo de contrato realizado:
— Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo: 4 puntos 
— Contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial: 3 puntos 
— Contrato temporal a tiempo completo: 2 puntos 
— Contrato temporal a tiempo parcial: 1 punto 
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La puntuación	será	la	suma	del	apartado	A	y	B.	En	caso	de	empate	en	puntuación	de	varios	solicitantes,	prevalecerá	la	puntuación	
obtenida en el apartado A 

Si	persiste	el	empate	en	puntuación,	se	tendrá	en	cuenta	el	número	medio	de	trabajadores	en	situación	de	alta	desde	el	1	de	
enero de 2022 hasta la fecha de publicación de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, atendiendo la siguiente 
baremación:

N.º de personas trabajadoras contratadas Puntuación
Hasta 1 persona 15 puntos
Hasta 2 personas 20 puntos
Hasta 3 personas 25 puntos
A	partir	de	4	o	más	personas 30 puntos

Duodécima. Pago de la ayuda.
El	pago	de	estas	ayudas	se	realizará	por	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	facilitada	en	la	solicitud	en	un	pago	único	por	la	

totalidad del importe concedido, una vez publicada la resolución de concesión 
Decimotercera. Plazo y justificación de las ayudas.
La justificación de la ayuda queda acreditada con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda 
No obstante, el Ayuntamiento de La Luisiana se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación 

complementaria crea necesaria a efectos de la justificación de la ayuda 
Decimocuarta. Causa del reintegro.
Las	 entidades	 beneficiarias	 deberán	 cumplir	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 obligaciones	 y	 compromisos	 establecidos	 en	 esta	

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
Procederá	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	y	la	exigencia	del	interés	de	demora	desde	el	momento	del	pago	de	la	ayuda	

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, y en 
la cuantía fijada en el artículo 38 2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37 1 de la LGS 

El	procedimiento	de	reintegro	será	el	establecido	la	LGS	y	su	Reglamento	de	desarrollo.
La	imposición	del	reintegro	se	acordará	mediante	resolución	motivada,	que	se	notificará	al	interesado,	con	indicación	de	los	

recursos pertinentes 
En	todo	caso,	serán	causas	de	reintegro	procediéndose	a	la	devolución	de	las	cantidades	percibida,	así	como	la	exigencia	del	

interés de demora, en los siguientes casos:
•	 	Cuando	concurra	alguna	de	las	causas	previstas	en	el	artículo	37,	apartado	1	de	la	Ley	General	de	Subvenciones.	Con	

carácter	general	serán	causa	de	reintegro	el	incumplimiento	de	cualquiera	de	los	requisitos	que	fueron	determinantes	para	
la concesión de la ayuda 

Decimoquinta. Protección de datos.
1  Conservación de los datos:
Sus	datos	serán	conservados	durante	el	periodo	establecido	por	el	tratamiento,	la	legislación	aplicable	y	los	requerimientos	

aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
2  Legitimación/Bases jurídicas:
Consentimiento de persona interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento 

de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la 
legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público  Ley 7/1985 de dos 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública 

R.D.	896/91,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento	
de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado 

3  Destinatario de sus datos:
Sus	 datos	 podrán	 ser	 comunicados	 a	 las	 entidades	 públicas	 o	 privadas	 competentes	 o	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	

procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley 
Derechos:
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado  Para ejercer estos derechos, Vd  debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, 
indicando	«Secretaría»	en	la	que	conste	claramente,	además	de	su	petición,	su	nombre,	apellidos	y	copia	o	referencia	a	un	número	de	
documento	válido	y	vigente	acreditativo	de	su	identidad	(DNI,	NIE,	Pasaporte).	Esta	solicitud	puede	realizarla	mediante:	(1).	Correo	
ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide núm  12-41430 La Luisiana (Sevilla) 
indicando «Secretaría  Protección de Datos»  (2)  Instancia en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana  En 
todos	los	casos,	el	Ayuntamiento	debe	verificar	su	identidad	como	titular	de	los	datos.	Para	esta	verificación,	el	Ayuntamiento	utilizará	
la	potestad	de	verificación	especificada	en	la	Ley	Orgánica	3/2018.	Asimismo,	Vd.	puede	realizar	reclamaciones	sobre	sus	derechos	
ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(www aepd es) 
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Anexo	I
Solicitud de ayuda a la contratación laboral a autónomos y empresas del municipio de La Luisiana, dentro del marco del Plan de Reactivación 

Económica y Social (Plan Contigo), Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 8: «Ayudas a la contratación laboral»

1. Datos de identificación de la entidad solicitante
ENTIDAD SOLICITANTE
DOMICILIO DNI, NIF, NIE o CIF
LOCALIDAD PROVINCIA
TFNO (1) TFNO (2)

2. Datos de la actividad por la que solicita la ayuda
SECCIÓN EPÍGRAFE DESCRIPCIÓN

3. Domicilio de la actividad por la que solicita la ayuda

4. Documentación que aporta con la solicitud
□ Copia	del	DNI,	NIF,	NIE	o	CIF	del	solicitante.
□ Certificado	actualizado	de	Situación	Censal.
□ Resolución	o	certificado	de	alta	en	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos.
□ Copias	de	las	escrituras	de	constitución.
□ Informe	de	vida	laboral.
□ 	Documento	bancario	que	acredite	el	código	IBAN	y	la	titularidad,	de	la	entidad	solicitante,	de	la	cuenta	co-

rriente en donde efectuar el ingreso de la ayuda 
□ Certificados	de	estar	al	corriente	con	Hacienda	Local,	Autonómica	y	Estatal	y	con	la	Seguridad	Social.
□ Copia	del	contrato	laboral	objeto	de	la	solicitud	de	la	ayuda.
□ 	Informe	que	acredite	que	la	persona	contratada	ha	estado	inscrito/a	como	demandante	de	empleo	durante	un	

periodo mínimo de 3 meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a su contratación 
□ Certificado	de	empadronamiento	de	la	persona	contratada.
□ Informe	de	plantilla	media	de	trabajadores	en	situación	de	alta	de	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.
□ Declaración	responsable	de	no	contar	con	trabajadores.

5. Modalidad de la ayuda que solicita
G AYUDAS	A	LA	CONTRATACIÓN	LABORAL

La persona solicitante declara responsablemente:
•	 Que	asume	el	compromiso	de	destinar	la	ayuda	a	la	finalidad	prevista	y	a	justificar	la	ayuda	en	el	plazo	establecido.
•	 	Que	no	está	incursa	en	las	prohibiciones	para	obtener	la	condición	de	beneficiaria	y	para	ser	receptora	del	pago	establecido	

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto el apartado 2 del artículo 13 y el apartado 
5 del artículo 34 de la misma 

•	 	Que	se	compromete	al	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	las	entidades	beneficiarias	de	subvenciones	establecidas	en	el	
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

•	 Que	son	ciertos	los	datos	facilitados	en	esta	solicitud,	lo	que	tengo	a	bien	de	informar	y	firmar	a	la	fecha	abajo	reseñada.
En La Luisiana a ____ de ___________________ de 2022 
Fdo : ___________________________________________
A/A Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana 

Anexo	II
Cartel publicitario ayudas

 

 

 

Anexo II

CARTEL PUBLICITARIO AYUDAS

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL - PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de La 
Luisiana, en base al Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de 
Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Código Seguro De Verificación: yBuY7OXz+Die2WEURG9Jpw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Del Valle Espinosa Escalera Firmado 09/11/2022 14:28:21
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Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBuY7OXz+Die2WEURG9Jpw==

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL – PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana, en base al 
Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de 
Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

En La Luisiana a 9 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 
34W-7279
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LA LUISIANA

Doña	María	 del	 Valle	 Espinosa	 Escalera,	Alcaldesa-Presidenta	 del	Ayuntamiento	 de	 esta	 localidad	 expone	 que,	 teniendo	
presente la resolución núm  6303/2021, de 21 de octubre de 2021, de la Diputación Delegada del Área de Concertación de la Excma  
Diputación Provincial de Sevilla, que contiene la aprobación definitiva de la concesión de subvenciones para la ejecución de los 
proyectos presentados por el Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el 
marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)  El importe subvencionado 
para la ejecución del proyecto de la línea 9 (Apoyo Sectorial y/o modernización y digitalización) asciende a 100 000 € 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 han sido aprobada mediante resolución de Alcaldía núm  186/2022 las «Bases reguladoras 
y convocatoria para la concesión de ayudas destinadas al apoyo sectorial y/o modernización y digitalización, en el marco del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)» 
y cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS AL APOYO SECTORIAL Y/O 
MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN	A	AUTÓNOMOS	Y	EMPRESAS,	EN	EL	MARCO	DEL	PROGRAMA	DE	EMPLEO	Y	APOYO	

EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO, EN EL MUNICIPIO DE LA LUISIANA

Primera. Objeto de la convocatoria.
En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo plenario el 29 de diciembre de 2020 

por la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 9 denominada «Apoyo sectorial y/o 
modernización y digitalización», que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para 
financiar líneas de incentivos que promuevan el mantenimiento y mejora de la actividad empresarial de su municipio  De forma que 
permita a las empresas hacer frente a la situación actual a través de inversiones en procesos de modernización y digitalización 

Segunda. Régimen jurídico de la subvención.
El	otorgamiento	de	las	ayudas	estará	sujeto	a	los	principios	de	la	Ley	38/2003	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

La	gestión	de	estas	ayudas	se	sujetará	a	los	principios	de	publicidad	y	de	contenidos,	concurrencia,	transparencia,	objetividad,	
igualdad y no discriminación, así como la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos 

La	tramitación	se	realizará	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	14	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	Procedimiento	
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercera. Publicidad.
La	convocatoria	será	objeto	de	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.
Asimismo,	tanto	las	bases	como	cualquier	otra	resolución	que	se	adopte	en	el	procedimiento	de	concesión	de	la	ayuda	serán	

publicadas en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana 
Cuarta. Conceptos subvencionables.
Línea 9: «Apoyo sectorial y/o modernización y digitalización» 
Distinguimos dos tipos de convocatorias:
1  Ayudas a la inversión en general:
Se trataría de subvencionar proyectos de reforma y/o decoración, obras de reforma y acondicionamiento, equipamiento y 

mobiliario, embellecimiento y potenciación de la imagen comercial 
a)  Adquisición de equipamiento y mobiliario del local comercial o establecimiento 
b)  Adquisición de maquinaria para el proceso de elaboración de los productos o servicios 
c)  Obras de reforma y acondicionamiento del local comercial o establecimiento 
d)  Obras de mejora y acondicionamiento de la fachada exterior del local comercial o establecimiento, incluidos los elementos 

necesarios para ello, como por ejemplo escaparate, carteles, puertas y toldos 
e)  Gastos de inversiones relacionados directamente con la actividad 
2  Ayudas a la inversión para la modernización, digitalización, venta on-line / comercio electrónico:
Se considera como concepto subvencionable, la realización de un gasto para la realización de un proyecto de inversión 

destinado a la modernización de la empresa a través de la implantación de nuevas herramientas tecnológicas y la digitalización de 
la actividad, la implantación de la venta on-line y el comercio electrónico en el negocio, entendiendo por tales gastos los destinados 
a	adquisición	de	bienes	y	equipos	para	dicho	fin,	así	como	gastos	de	adquisición	de	software	específico	o	adhesión	a	plataformas	de	
comercio electrónico que permitan la implantación de dichos procesos en la empresa o gastos similares que supongan en objeto de esta 
ayuda  Entre ellos:

1.	 	Software	de	gestión	empresarial:	Tales	como	plataformas	de	ventas	online,	aplicaciones	o	software	para	digitalización	de	
la	gestión	empresarial,	creación	de	páginas	web	y/o	mejoras/actualización	en	web	actual.

2   Adquisición de bienes materiales e inmateriales relacionados con la actividad empresarial (bienes de equipo de procesos, 
bienes	de	equipo	auxiliares,	equipos	informáticos	o	de	infraestructura	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones,	
TIC).	Hardware	e	inversiones	en	activo	fijos	vinculados	directamente	con	el	proyecto	de	digitalización	tales	como	equipos	
informáticos,	TPV	o	similares.

3   Domótica / Robótica / Tecnologías Verdes (vehículos eléctricos, aprovechamiento de la energía solar…), Maquinaria de 
producción.	Las	inversiones	en	maquinarias	y	bienes	de	equipo	usados	sólo	podrán	ser	subvencionables	en	los	casos	en	
que se adquieran en condiciones de mercado y que los transmitentes no hubieran recibido otras ayudas para su adquisición 
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Quinta. Crédito presupuestario.
La	cuantía	destinada	a	atender	estas	ayudas	asciende	a	un	importe	total	de	100.000€,	de	los	cuales	20.000€	están	destinados	a	las	

ayudas	de	inversión	en	general,	que	se	imputarán	a	la	partida	presupuestaria	433.629	del	vigente	Presupuesto	Municipal	y	80.000€	están	
destinados	a	 las	ayudas	de	 inversión	para	 la	modernización,	digitalización,	venta	on-line/comercio	electrónico,	que	se	 imputarán	a	 la	
partida	presupuestaria	433.626	del	vigente	Presupuesto	Municipal.	La	concesión	de	ayudas	se	efectuará	hasta	agotar	el	crédito	disponible.

En	el	caso	de	que	no	se	agote	el	importe	global	máximo	destinado	a	la	subvención	(100.000	€),	se	podrá	reasignar	el	presupuesto	
sobrante a otros proyectos de la línea 9, y realizar el trasvase, en su caso, a la línea 7 del subprograma Apoyo Empresarial y al Empleo 
a Empresas, en el plazo de ejecución establecido en el Plan Contigo para estas ayudas, previa autorización de la Diputación de Sevilla 

Se	establecerá	un	orden	de	prelación	entre	las	solicitudes	presentadas	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	según	los	criterios	
de concesión de la ayuda establecidos en la base undécima 

Sexta. Cuantía de la ayuda.
La	cuantía	de	la	ayuda	consistirá	en	el	100%	del	coste	total	del	proyecto	a	realizar,	IVA	excluido,	con	un	máximo	de	2.000	€	

por beneficiario/a y convocatoria 
No	 obstante,	 el	Ayuntamiento	 podrá	 incrementar	 esta	 cuantía	 caso	 de	 no	 agotarse	 el	 crédito	 disponible,	 en	 función	 de	 la	

autorización de la Diputación de Sevilla, con el fin de agotar la totalidad del crédito 
Séptima. Entidades beneficiarias, requisitos y obligaciones.
Entidades beneficiarias:
Podrán	solicitar	las	ayudas	que	se	establecen	en	estas	bases	y	ser	beneficiarias	de	las	mismas,	las	personas	físicas	o	jurídicas,	

con personalidad jurídica propia, incluyendo las sociedades civiles 
Las	entidades	solicitantes	 sólo	podrán	ser	beneficiarias	de	una	de	 las	convocatorias	de	 la	Línea	9.	No	obstante,	 siempre	y	

cuando	haya	crédito	suficiente	para	ello,	podrán	ser	beneficiarias	de	ambas	convocatorias,	para	lo	cual	deberán	indicar	en	la	solicitud	
(Anexo I) el orden de preferencia, en su caso 

Requisitos:
1   Ejecutar el proyecto a partir de la fecha de publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla y como fecha tope de ejecución un mes a contar desde la fecha de concesión de la ayuda, tal y como indica la base 
Décimo Tercera 

2   Ejercer una actividad económica en el municipio de La Luisiana con alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas a 
fecha de solicitud de la ayuda 

3   No encontrarse incursa/o en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

4   Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AEAT), con la Hacienda 
Autonómica, Hacienda Local y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

5.	 	El	proveedor	del	proyecto	realizado	no	podrá	ser	una	entidad	vinculada	o	asociada	a	la	empresa	beneficiaria.
Obligaciones:
Las	obligaciones	de	los	beneficiarios,	además	de	las	previstas	en	el	artículo	13	de	la	Ley	38/2003,	serán:
1   Justificar ante el órgano del Ayuntamiento de La Luisiana el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la ayuda 
2   Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las ayudas solicitadas o concedidas, les sean 

requeridos por el órgano concedente, o cualquiera otra entidad que tuviere competencia para ello, así como comunicar al 
mismo las incidencias y variaciones que se produzcan en relación con aquéllas 

3   Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que 
lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 

4   Adoptar las medidas adecuadas de difusión contenidas en el art 18 4 de la Ley General de Subvenciones, dando 
efectivamente publicidad a la financiación pública de las actuaciones subvencionadas, mediante exposición al público 
en lugar visible en el establecimiento (escaparate o entrada) de cartel según modelo facilitado en estas bases Anexo II, si 
tuviere	establecimiento	abierto	al	público	y/o,	en	su	caso,	en	las	páginas	web	de	la	actividad	y/o	cualquier	otro	medio	de	
difusión digital (redes sociales) 

Quedan	excluidas	las	asociaciones,	fundaciones	y,	en	general,	entidades	sin	ánimo	de	lucro.
El	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	podrá	efectuar	cuantas	comprobaciones	resulten	necesarias	para	garantizar	la	veracidad	de	

las solicitudes y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la 
ayuda le sea solicitada 

El	incumplimiento	de	las	obligaciones	reguladas	en	este	artículo	determinará	el	reintegro	de	la	ayuda	correspondiente,	en	los	
términos previstos en las presentes bases 

Octava. Compatibilidades.
Estas ayudas se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 

finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones, Entes Públicos o Privados, nacionales e internacionales 
Novena. Plazo, forma y documentación a presentar las solicitudes.
Los	interesados	dirigirán	sus	instancias	a	la	Sra.	Alcaldesa-Presidenta	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana,	presentándolas	en	el	

Registro	General	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	preferentemente	de	forma	telemática,	o	de	forma	presencial,	en	virtud	del	art.	14	
de la Ley 39/2015 PCAP 

El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	será	de	veinte	días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	
presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

El	impreso	de	instancia	se	ajustará	al	modelo	oficial	que	se	facilitará	en	las	oficinas	del	Ayuntamiento	y	en	el	tablón	de	anuncios	
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana y que figura en el Anexo I de estas bases 



66 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 Miércoles 16 de noviembre de 2022

A la solicitud se acompañará	la	siguiente	documentación:
a)  Copia de DNI o NIF y CIF de la entidad solicitante 
b)  Certificado actualizado de Situación Censal 
c)  Resolución o certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el caso de sociedad, copias de 

las escrituras de constitución, o contrato de sociedad en el caso de sociedades civiles y de la escritura de poder y DNI del 
representante 

d)  En caso de empresarios/as individuales, informe de vida laboral actualizado 
e)  Documento bancario que acredite el código IBAN y la titularidad, de la entidad solicitante, de la cuenta corriente en donde 

efectuar el ingreso de la ayuda 
f)  Certificados de estar al corriente con Hacienda Local, Autonómica y Estatal y con la Seguridad Social 
g)  Presupuesto o factura proforma de las inversiones a realizar  Cuando el importe de la inversión del proyecto, excluido IVA, 

supere	la	cuantía	máxima	de	la	ayuda	establecida	por	el	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	(2.000	euros),	el	beneficiario	deberá	
aportar los originales de tres ofertas recibidas de distintos proveedores, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, debiendo aportar declaración 
responsable	de	dichas	circunstancias.	En	ningún	caso	el	coste	de	adquisición	de	 los	gastos	subvencionables	podrá	ser	
superior	al	valor	de	mercado	considerándose	la	oferta	más	ventajosa	económicamente	para	la	solicitud	de	la	ayuda.

Con independencia de la documentación exigida, el Ayuntamiento de La Luisiana se reserva la facultad de solicitar cuanta 
información y documentación complementaria sea necesaria para la correcta valoración de la solicitud 

Décima. Procedimiento de concesión e instrucción.
La	concesión	de	 las	ayudas	de	 la	presente	convocatoria	se	 realizará	en	 régimen	de	concurrencia	competitiva,	 respetará	 los	

principios	de	publicidad,	transparencia,	concurrencia,	objetividad,	igualdad	y	no	discriminación	y	estará	limitada	a	las	disposiciones	
presupuestarias 

La	instrucción	del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	corresponderá	a	un	Comité	Técnico	de	Valoración	que	establecerá	
un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos según los criterios de concesión de la 
ayuda en la base undécima 

El	Comité	Técnico	de	Valoración	estará	integrado	por	un	Presidente,	dos	Vocales	y	será	asistido	por	un/a	Secretario/a.	No	podrá	
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario/a y de uno de los Vocales 

La	actuación	del	Comité	habrá	de	ajustarse	a	las	bases	de	la	convocatoria,	resolverá	las	dudas	que	surjan	de	la	aplicación	de	
sus	normas,	así	como	aquello	que	proceda	en	los	supuestos	no	previstos	en	la	convocatoria.	Los	acuerdos	del	Comité	se	adoptarán	por	
la mayoría de los asistentes a la sesión 

Todos	los	miembros	del	Comité	Técnico	de	Valoración	tendrán	derecho	a	percibir	las	retribuciones	correspondientes	por	las	
asistencias y actuaciones en el procedimiento 

Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	la	solicitud	se	hará	pública	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento	de	La	
Luisiana	la	«Lista	provisional	de	solicitudes	admitidas	y	excluidas»,	con	la	causa	de	exclusión,	en	la	que	se	establecerá	un	plazo	de	diez	
días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	la	publicación,	para	que	se	puedan	presentar	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso.

Transcurrido	dicho	plazo,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	resolverá	las	subsanaciones	y/o	alegaciones,	en	su	caso,	y	publicará	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista definitiva de solicitudes admitidas» al proceso de 
concesión de ayudas 

Una	vez	estudiada	la	documentación	aportada	con	las	solicitudes,	el	Comité	Técnico	de	Valoración	hará	público	en	el	tablón	
de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la «Lista provisional de solicitudes admitidas baremada», con especificación 
de	la	puntuación	obtenida	por	los	solicitantes,	ordenado	por	puntuación.	En	dicho	anuncio	se	establecerá	un	plazo	de	dos	días	hábiles,	
a partir del día siguiente a dicha publicación, a efectos de posibles alegaciones 

Una	vez	 transcurrido	dicho	plazo,	 el	Comité	Técnico	de	Valoración	 atenderá	 las	 alegaciones	presentadas,	 en	 su	 caso,	 que	
estimará	o	denegará,	publicando	posteriormente	la	«Lista	definitiva	de	solicitudes	admitidas	baremada	y	propuesta	de	concesión»,	por	
orden de puntuación, para la concesión de la ayuda, junto con las solicitudes en reserva, para el caso de posible incorporación de crédito 
en virtud de la base quinta 

Undécima. Criterios de concesión.
Se establece el siguiente criterio de concesión de subvenciones:
•	 Esfuerzo	financiero	de	la	entidad	solicitante:
	 	Mediante	este	criterio	se	valorará	la	aportación	de	fondos	que	el	promotor	aporta	respecto	al	coste	total	del	proyecto,	IVA	

excluido, calculada de la siguiente forma:

Puntuación obtenida =
Aportación de la entidad solicitante, IVA excluido

Importe total de la inversión, IVA excluido
 Siendo:
	 — Aportación	de	la	entidad	solicitante,	IVA	excluido	=	Base	imponible	total	del	proyecto	-Ayuda	solicitada.
	 — Importe	total	de	la	inversión,	IVA	excluido	=	Base	imponible	total	del	proyecto.
	 El	resultado	se	redondeará	a	dos	decimales.
Se establecen los siguientes criterios en el caso de que varias solicitudes obtengan la misma puntuación:
•	 	Se	tendrá	en	cuenta	si	la	inversión	a	realizar	conlleva	alguna	contratación	laboral,	indicando	por	parte	del	solicitante	que	

existe compromiso de contratación en el apartado 6 del Anexo I, atendiendo la siguiente baremación:
	 — Si	existe	compromiso	de	contratación:	5	puntos.
	 — Si	no	existe	compromiso	de	contratación:	0	puntos.
•	 	Si	persiste	el	empate	en	puntuación,	se	tendrá	en	cuenta	si	el	solicitante	ha	recibido	ayudas	por	parte	del	Ayuntamiento	de	

La Luisiana para mantener o reactivar la actividad económica ante la crisis generada por el COVID-19, debiendo indicarlo 
en el apartado 6 del Anexo I, teniendo en cuenta la siguiente baremación:

	 — No	ha	percibido	estas	ayudas:	5	puntos.
	 — Ha	percibido estas ayudas: 0 puntos 
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•	 	Si	aun	así,	persiste	el	empate	en	puntuación,	el	desempate	se	resolveré	a	favor	de	la	solicitud	que	obtenga	mayor	puntuación	
de los apartados a, b, c, d y e, por ese orden, del apartado 1 de la base cuarta de las presentes bases en caso de ayudas a la 
inversión en general, y a favor de la solicitud que obtenga mayor puntuación de los apartados 1, 2 y 3, por ese orden, del 
apartado 2 de la base cuarta de las presentes bases en caso de ayudas a la inversión para la modernización, digitalización, 
venta on-line / comercio electrónico 

Duodécima. Pago de las ayudas.
El	pago	de	estas	ayudas	se	realizará	por	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	facilitada	en	la	solicitud	en	un	pago	único	por	la	

totalidad del importe concedido, una vez publicada la resolución de concesión 
Decimotercera. Plazo y justificación de las ayudas.
Las	entidades	beneficiarias	de	las	ayudas	estarán	obligadas	a	justificar	la	ejecución	del	proyecto	objeto	de	la	ayuda	en	el	plazo	

de un mes a contar desde la fecha de resolución de concesión de la ayuda 
Para la justificación de los gastos de inversiones realizados, aparte de otra documentación que le pueda ser requerida, la entidad 

beneficiaria	deberá	presentar	a	través	del	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	La	Luisiana	preferentemente	de	forma	telemática,	o	de	
forma presencial, la siguiente documentación:

1  Factura o facturas del proveedor de la inversión del proyecto realizado.
Las	facturas	justificativas	relativas	a	las	inversiones	deberán	ajustarse	a	los	requisitos	establecidos	en	el	Real	Decreto	1619/2012,	

de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación 
En	el	caso	de	no	haberse	escogido	el	presupuesto	con	 la	oferta	económicamente	más	ventajosa	u	otra	distinta	a	 la	elegida	

inicialmente	en	la	solicitud,	deberá	justificarse	mediante	una	«Memoria	Justificativa	de	Elección	de	Proveedor».
2  Documento de pago de la/s factura/s al proveedor.
La	 justificación	 de	 los	 pagos	 realizados	 se	 llevará	 a	 cabo	mediante	 documento	 bancario,	 no	 siendo	 admitidos	 los	 pagos	

realizados en efectivo 
3  Extracto bancario.
Extractos bancarios acreditativos de los pagos donde figure el cargo en cuenta de los mismos 
4  Pruebas gráficas.
Incluir	pruebas	gráficas	del	equipamiento	adquirido,	obra	realizada,	actuaciones	de	marketing,	etc.	con	una	breve	descripción	

de	cada	una	de	las	imágenes,	incluyendo	en	el	caso	que	proceda	imágenes	del	antes	y	después	de	la	intervención.	En	el	caso	de	portales	
de	ventas	o	implantación	de	página	web	se	incluirán	capturas	de	pantalla	y	links	a	la	misma.

Decimocuarta. Causa del reintegro.
Las	 entidades	 beneficiarias	 deberán	 cumplir	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 obligaciones	 y	 compromisos	 establecidos	 en	 esta	

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
Procederá	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	y	la	exigencia	del	interés	de	demora	desde	el	momento	del	pago	de	la	ayuda	

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, y en 
la cuantía fijada en el artículo 38 2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37 1 de la LGS 

El	procedimiento	de	reintegro	será	el	establecido	la	LGS	y	su	Reglamento	de	desarrollo.
La	imposición	del	reintegro	se	acordará	mediante	resolución	motivada,	que	se	notificará	al	interesado,	con	indicación	de	los	

recursos pertinentes 
En	todo	caso,	serán	causas	de	reintegro	procediéndose	a	la	devolución	de	las	cantidades	percibida,	así	como	la	exigencia	del	

interés de demora, en los siguientes casos:
•	 	Cuando	concurra	alguna	de	las	causas	previstas	en	el	artículo	37,	apartado	1	de	la	Ley	General	de	Subvenciones.	Con	

carácter	general	serán	causa	de	reintegro	el	incumplimiento	de	cualquiera	de	los	requisitos	que	fueron	determinantes	para	
la concesión de la ayuda 

Decimoquinta. Protección de datos.
1  Conservación de los datos:
Sus	datos	serán	conservados	durante	el	periodo	establecido	por	el	tratamiento,	la	legislación	aplicable	y	los	requerimientos	

aplicables a la conservación de información por parte de la Administración pública 
2  Legitimación/Bases jurídicas:
Consentimiento de la entidad interesada  Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o 

cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento  Desarrollo de las competencias municipales conferidas 
por la legislación estatal y autonómica reguladora del régimen local  Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas  Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público  Ley 
7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local  R D  Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública 

R.D.	896/91,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento	
de selección de funcionarios de Administración Local  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía R D  364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración del Estado 

3  Destinatario de sus datos:
Sus	 datos	 podrán	 ser	 comunicados	 a	 las	 entidades	 públicas	 o	 privadas	 competentes	 o	 necesarias	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	

procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley 
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Derechos:
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su 

caso) retirada del consentimiento prestado  Para ejercer estos derechos, Vd  debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, 
indicando	«Secretaría»	en	la	que	conste	claramente,	además	de	su	petición,	su	nombre,	apellidos	y	copia	o	referencia	a	un	número	de	
documento	válido	y	vigente	acreditativo	de	su	identidad	(DNI,	NIE,	Pasaporte).	Esta	solicitud	puede	realizarla	mediante:	(1).	Correo	
ordinario  Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana  Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide núm  12-41430 La Luisiana (Sevilla) 
indicando «Secretaría  Protección de Datos»  (2)  Instancia en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana  En 
todos	los	casos,	el	Ayuntamiento	debe	verificar	su	identidad	como	titular	de	los	datos.	Para	esta	verificación,	el	Ayuntamiento	utilizará	
la	potestad	de	verificación	especificada	en	la	Ley	Orgánica	3/2018.	Asimismo,	Vd.	puede	realizar	reclamaciones	sobre	sus	derechos	
ante	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos	(www.aepd.es).

Anexo	I
Solicitud de Ayuda a autónomos y empresas del municipio de La Luisiana, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y 

Social (Plan Contigo), Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9: «Apoyo Sectorial y modernización y digitalización»
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Anexo	II
Cartel publicitario ayudas

 

 

 

Anexo II

CARTEL PUBLICITARIO AYUDAS

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL - PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de La 
Luisiana, en base al Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de 
Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Código Seguro De Verificación: yBuY7OXz+Die2WEURG9Jpw== Estado Fecha y hora
Firmado Por Maria Del Valle Espinosa Escalera Firmado 09/11/2022 14:28:21

Observaciones Página 10/10
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/yBuY7OXz+Die2WEURG9Jpw==

AYUDAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN	Y	DIGITALIZACIÓN–PROGRAMA	DE	EMPLEO	Y	APOYO	EMPRESARIAL,	 
2020-2021 (PLAN CONTIGO)

Este establecimiento ha sido beneficiario de ayuda económica por parte del Excmo  Ayuntamiento de La Luisiana, en base al 
Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de 
Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 

En La Luisiana a 9 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera 
34W-7280

————

MARTÍN	DE	LA	JARA

Mediante resolución de Alcaldía del Excmo  Ayuntamiento de Martín de la Jara n º 2022-0949, de fecha 7 de noviembre 
de 2022, se han aprobado las Bases reguladoras de la convocatoria de selección de alumnos para la participación en las acciones 
formativas del programa «Simulación de empresas» enmarcado en la Línea 2 del Plan Contigo, para la mejora de la empleabilidad del 
Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 de la Excma  Diputación de Sevilla, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

«BASES GENÉRICAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL PROGRAMA «SIMULACIÓN DE EMPRESAS», 
ENMARCADO	EN	LA	LÍNEA	2	DEL	PLAN	CONTIGO,	PARA	LA	MEJORA	DE	LA	EMPLEABILIDAD	DEL	PLAN	DE	REACTIVACIÓN	

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 DE LA EXCMA  DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur S A U , firman con fecha 29 de septiembre de 2021 un Convenio de Colaboración 
con el Excmo Ayuntamiento de Martín de la Jara para la conexión a la agencia de simulación de Prodetur SAU en el marco del 
«Programa Empleo y Apoyo Empresarial de la provincia de Sevilla Plan Contigo» 

Es	 objeto	 de	 las	 presentes	 bases	 generales	 establecer	 las	 condiciones	 que	 regirán	 el	 proceso	 de	 solicitud	 y	 selección	 de	
participantes en este proyecto formativo 

Primera   Objeto de la convocatoria.
El objetivo general del proyecto es reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no 

ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación  
Se	pretende	ofrecer	a	los	alumnos	participantes	la	formación	y	orientación	básica	de	cómo	funciona	una	empresa,	supliendo	de	

esta	forma	las	deficiencias	formativas	que	tienen	algunas	personas	a	la	hora	de	gestionar	su	propio	negocio	o	el	trabajo	desempeñado	
en una empresa ajena 

Se	trata	de	una	metodología	formativa	basada	en	la	reproducción	de	situaciones	reales	de	trabajo	en	el	ámbito	de	la	administración	
de empresas  La empresa simulada actúa en un entorno simulado, en la que se relaciona con clientes, proveedores, entidades bancarias, 
instituciones públicas 

Segunda   Descripción de la acción a realizar.
La	impartición	del	curso	la	realizará	una	empresa	externa	especializada	en	este	tipo	de	Cursos	de	formación	y	con	experiencia	

en haber colaborado con Prodetur SAU 
Se	indican	algunos	aspectos	básicos	de	la	estructura	del	Curso	de	Formación	siendo	susceptibles	de	cambio	si	fuese	necesario:
Duración e inicio: El	programa	tendrá	una	duración	aproximada	de	seis	meses	y	se	pretende	que	se	inicie	en	Enero	de	2023	

(pendiente de confirmar fecha exacta), lo que supone un total de 101 días lectivos con sesiones de 5 horas al día 
Alumnado: 10	personas	como	máximo.	En	caso	de	no	cubrirse	la	totalidad	de	las	plazas,	el	Ayuntamiento	podría	abrir	un	nuevo	

plazo de presentación de candidaturas si lo estimase necesario 
Perfil del alumnado: El	curso	va	dirigido	a	jóvenes	desempleados	con,	al	menos,	conocimientos	básicos	de	informática.
Modalidad de formación a impartir para todos los cursos: Presencial 
Las	personas	participantes	en	la	acción	formativa	que	finalicen	la	misma	con	aprovechamiento,	recibirán	el	correspondiente	

diploma	en	el	que	se	hará	constar	la	denominación	del	curso,	la	entidad	que	lo	ha	impartido,	la	duración	en	horas	y	el	programa	de	
contenidos desarrollado 

Para	poder	recibir	el	correspondiente	certificado	o	diploma	acreditativo	de	la	formación	recibida,	el/la	alumno/a	deberá	cumplir	
con	una	asistencia	mínima	del	90%	de	la	duración	de	la	acción	formativa	concreta.

Tercera   Becas por asistencia a la formación.
El Real Decreto 1234/2018 de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de 

subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigido a 
afrontar	el	reto	demográfico	en	municipios	de	menor	población,	en	el	marco	del	Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil	del	Fondo	
Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), establece como coste subvencionable la «ayuda económica a los participantes mientras participen 
en	la	formación,	que	cubrirá	los	gastos	de	asistencia	a	la	formación,	transporte,…»

Las	personas	beneficiarias,	percibirán	una	beca	por	importe	de	20,00	€	por	día	de	asistencia	durante	el	transcurso	del	curso,	para	
sufragar los gastos que puedan derivarse del normal desarrollo de la acción formativa 

Estos	rendimientos	estarán	sujetos	a	retención	en	los	términos	establecidos	en	la	Ley	35/2016	del	Reglamento	del	Impuesto	
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el R D 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el IRPF 
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La ayuda percibida por prestaciones	sociales	públicas	o	de	asistencia	social	será	compatible	con	la	ayuda	económica	antes	
indicada,	siempre	que	el	importe	total	no	supere	el	límite	del	75%	del	Indicador	Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM).

Para	el	cálculo	de	la	beca	se	solicitará	el	documento	Certificado	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	(SEPE)	de	no	estar	
percibiendo prestación o subsidio, o en su caso del importe y periodo de percepción  Y en caso de estar trabajando una vez iniciada la 
acción	formativa,	se	solicitará	copia	de	la	nómina.

La	beca	será	abonada	íntegramente	a	la	finalización	de	la	acción	formativa	siempre	que	se	hayan	cumplido	los	requisitos	y	
obligaciones de asistencia establecidos en el artículo 8 de las presentes bases 

Cuarta   Requisitos de acceso del alumnado.
Para participar en la acción formativa el alumnado debe reunir los siguientes requisitos:
—	 Personas,	preferentemente	mayores	de	16	años	y	menores	de	30	años,	que	no	estén	estudiando	ni	trabajando	y	que	estén	

inscritas	y	activas	en	el	fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.	Estos	requisitos	deberán	mantenerse	desde	la	
presentación solicitud hasta el inicio de la acción formativa 

— Encontrarse en situación de desempleo en el momento de inicio de la acción formativa 
—	 Conocimientos	básicos	de	ofimática.
— No estar integrado en los sistemas de educación o formación reglada 
—	 No	percibir,	 al	 inicio	 del	 curso,	 rendimientos	 del	 trabajo.	Será	 compatible,	 una	vez	 comenzado	 el	 curso	 y	 en	horario	

compatible, con la obtención de un contrato de trabajo temporal a tiempo parcial, si bien el importe a obtener por los 
rendimientos	 del	 trabajo	no	podrá	 superar	 el	 75%	de	 la	 cuantía	 fijada	para	 el	 Indicador	Público	de	Renta	 de	Efectos	
Múltiples (IPREM) 

Quinta   Plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar por el/la solicitante.
El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	participación	en	la	acción	formativa	será	de	15	días	naturales	desde	el	día	siguiente	

a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Excmo  Ayuntamiento 
de Martín de la Jara https://martindelajara sedelectronica es/, ambos incluidos 

Las	solicitudes	deberán	presentarse	debidamente	firmadas	y	baremadas	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	o	a	través	
de	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	Martín	de	la	Jara	siguiendo	el	modelo	de	solicitud	oficial	(Anexo	I)	acompañada	de	la	
documentación exigida en todos los casos 

Las	personas	candidatas	a	la	acción	formativa	deberán	presentar	junto	a	la	solicitud	debidamente	cumplimentada	la	siguiente	
documentación:

•	 Fotocopia	del	D.N.I.	
•	 Informe	de	vida	 laboral	actualizado	a	 la	 fecha	de	presentación	de	 la	solicitud.	Para	el	caso	de	personas	que	no	hayan	

trabajado	nunca,	se	presentará	certificado	de	«no	alta»	o	«no	inscripción»	en	el	sistema	de	la	TGSS.
•	 Certificado	de	estar	desempleado.
•	 Autorización	de	 consentimiento	de	participación,	 en	 caso	de	 ser	menor,	 junto	 fotocopia	del	D.N.I.	 del	 padre/madre	o	

tutor/a 
•	 Documento	acreditativo	de	situación	de	exclusión	social,	certificado	por	los	servicios	sociales	públicos,	si	procede.
•	 Acreditación	del	nivel	de	estudios/conocimientos	ofimáticos	mediante	diploma	oficial.
Las	copias	que	se	aporten	al	procedimiento	tendrán	eficacia,	responsabilizándose	las	personas	interesadas	de	la	veracidad	de	

los	documentos	que	presenten.	Excepcionalmente,	se	podrá	solicitar,	de	manera	motivada,	el	cotejo	de	las	copias	aportadas,	para	lo	que	
podrán	requerir	la	exhibición	del	documento	o	de	la	información	original.	Todo	ello,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	28	
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La	presentación	de	la	solicitud	implicará	que	se	autoriza	expresamente	a	Prodetur	SAU	y	al	Ayuntamiento	que	la	recepciona	
para	el	tratamiento	automatizado	de	todos	los	datos	contenidos	en	ella,	según	lo	previsto	en	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

Sexta   Proceso selectivo del alumnado.
Las solicitudes recibidas	serán	valoradas	de	acuerdo	con	los	siguientes	criterios:

Item a valorar Puntuación máxima
A) Duración situación de desempleo (máximo 3 puntos)
12	meses	o	más	 3 puntos
Entre 6 y menos de 12 meses 2 puntos
Menos de 6 meses 1 punto
B) Nivel de estudios (máximo 3 puntos)
Educación Secundaria Obligatoria 3 puntos
Formación Profesional Grado Medio 2 puntos
Bachillerato o Formación Profesional Grado Superior 1 punto
Certificado Escolar 0,5 punto
C) Conocimientos en ofimática (máximo 3 puntos)
Cursos	de	51	horas	de	formación	en	delante	de	ofimática 2 puntos
Cursos	de	21	a	50	horas	de	formación	en	ofimática	 1 punto
Cursos	de	Hasta	20	horas	de	formación	en	ofimática	 0,50 punto
F) Situación o riesgo de exclusión social, personas candidatas que acrediten mediante certificado de 
los servicios sociales públicos una situación o riesgo de exclusión social (incluida la situación o riesgo de 
exclusión social por riesgo de desahucio) 

1 punto

Puntuación máxima a otorgar 10 puntos
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	 Para	 justificar	el	«Nivel	de	estudios»	se	aportará	copia	de	diploma	oficial	de	haberlo	finalizado.	Respecto	a	cursos	de	
formación	de	ofimática	se	computarán	aquellos	cursos	impartidos	por	empresas	públicas	(FAMP,	diputación,	etc.)	o	privadas	que	estén	
autorizadas	para	impartir	dichos	cursos.	Se	portará	diploma	acreditativo	donde	conste	expresamente	la	entidad	que	lo	imparte	y	el	
número de horas de cada curso 

En	caso	que	se	produzca	un	empate	en	la	baremación,	se	aplicarán	para	la	admisión	los	siguientes	criterios	en	este	orden:
1 º—Mayor duración en situación de desempleo 
2.º—Mayor	número	de	horas	en	el	total	de	cursos	de	ofimática	realizados.
3 º—Orden de entrada de la solicitud en el registro del ayuntamiento 
Una	vez	finalizada	la	selección,	se	levantará	acta	de	resultados	por	parte	de	la	Comisión	de	Selección	en	la	que	conste	el	listado	

de	las	personas	seleccionadas	así	como	las	personas	que	han	quedado	en	reserva,	que	podrán	incorporarse	en	caso	de	bajas	siempre	que	
no	se	haya	completado	el	10%	de	las	horas	lectivas	de	la	acción	formativa.

El	listado	resultante	con	las	personas	seleccionadas	y	en	reserva	será	publicado	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	
Martín de la Jara y en su sede electrónica: https://martindelajara sedelectronica es  

Séptima   Tribunal calificador.
El	tribunal	calificador	estará	constituido	por:
—	 Presidente:	Ana	Gloria	Sánchez	Pérez.
— Vocal-Secretario: Carmen Morillo López 
— Vocal: José Francisco Guadix Puerto 
Esta	comisión	será	la	encargada	de	examinar	y	evaluar	las	solicitudes	recibidas	y	se	levantará	acta	con	listado	provisional	de	

los	resultados	de	la	evaluación	realizada,	los	cuales	se	publicarán	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	
de	Martín	de	la	Jara,	habilitándose	un	plazo	de	tres	días	hábiles	para	que	los	solicitantes	puedan	exponer	lo	que	su	derecho	convenga	
respecto de los resultados publicados 

Transcurrido	dicho	plazo,	se	publicará	el	listado	definitivo	por	los	mismos	medios	indicados	anteriormente.
Octava   Obligaciones de las personas participantes.
La	participación	de	las	personas	beneficiarias	en	este	programa	tiene	carácter	formativo,	sin	que	esta	actividad	constituya	en	

ningún momento una relación laboral entre los participantes y la entidad local 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación completa de las bases que rigen la misma 
Son obligaciones de las personas participantes en la formación, entre otras:
•	 Asistir	y	aprovechar	de	las	acciones	formativas	en	el	horario	que	se	establezca	por	la	dirección	del	proyecto.	El	alumnado	

deberá	firmar	diariamente	el	parte	de	asistencia	que	se	le	proporcionará.	La	asistencia	total	a	la	acción	formativa	debe	ser	
superior	al	90%	de	la	duración	total.	En	consecuencia,	sólo	se	permiten	faltas	de	asistencia,	justificadas	o	no,	del	10%	del	
período	lectivo,	superado	el	cual,	el/la	alumno/a	perderá	los	derechos	adquiridos	debiendo	abandonar	el	curso.

•	 Realizar	las	actividades	y	cumplir	los	objetivos	marcados	por	el	equipo	docente.
•	 Conservar	en	perfecto	estado	las	instalaciones,	el	material	didáctico	y	las	herramientas	que	utilice.
•	 Firmar	 cada	 día	 la	 hoja	 de	 asistencia,	 siendo	 causa	 de	 exclusión	 del	 alumnado	 la	 falta	 de	 aprovechamiento	 o	 la	

obstaculización del desarrollo normal del curso 
Novena   Régimen impugnatorio.
Las	presentes	bases	y	cuantos	actos	administrativos	se	deriven	de	las	mismas,	podrán	ser	impugnados	por	los	interesados	en	la	

forma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Podrá	interponerse	recurso	potestativo	de	reposición	ante	el	órgano	que	aprobó	las	Bases	en	el	plazo	de	un	mes,	a	partir	del	día	

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, (artículos 123 y 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas citada), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 

En	caso	de	interposición	de	recurso	de	reposición,	no	se	podrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	hasta	que	aquél	sea	
resuelto expresamente y se notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo  No obstante 
lo	anterior,	los	interesados	podrán	interponer	cualquier	otro	recurso	que	estimen	procedente	en	defensa	de	sus	derechos	e	intereses.

Anexo I
Curso de simulación de empresas.  

Línea 2. Plan Contigo a presentar en el registro de su Ayuntamiento

(Cumplimentar con letras mayúsculas).
Datos del / la solicitante
N.I.F./C.I.F./N.I.E.            Apellidos	y	nombre:   □   □
Dirección: N º: C P :
Población: Provincia:
□            □
□            □ Email:

□ Fecha	de	nacimiento: Teléfono contacto:
Nacionalidad: N º de días desempleado actualmente:
Datos académicos. nivel de estudios realizados
□ Sin	estudios              	□ Bachiller	/	C.F.	Grado	Superior	/	BUP	/	COU	/FP2	/	Bachillerato
□ Certificado	escolar           □ Grado	/	Máster	/	Estudio	universitarios	superiores
□ E.S.O.	/	C.F.	Grado	Medio	/	E.G.B.	/	FP1  □ Otros.	(Especificar)
Indicar otros estudios:
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Documentación que se adjunta
□ Fotocopia	del	D.N.I.
□ Informe	de	vida	laboral
□ Autorización	de	consentimiento	de	participación,	en	caso	de	ser	menor.
□ Fotocopia	D.N.I.	del	padre/madre	o	tutor/a.
□ Documento	acreditativo	de	situación	de	exclusión	social.
□ Copia	de	diplomas	o	certificados	acreditativos	de	cursos	de	ofimática	realizados.

□	Declaro	responsablemente	no	percibir	rentas	o	ingresos	mensuales,	iguales	o	superiores	al	75%	del	IPREM	vigente.

En … a … de … de … 
Firma del solicitante: …»

Los	sucesivos	anuncios	de	esta	convocatoria,	cuando	procedan	de	conformidad	con	las	bases,	se	publicarán	en	el	tablón	de	
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Martín de la Jara (https://martindelajara sedelectronica es/info 0) 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este 
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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	optará	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	Martín	de	la	Jara	a	8	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde-Presidente,	Manuel	Sánchez	Aroca.
4W-7275

————

MONTELLANO

Don	Curro	Gil	Málaga,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace saber: Que mediante resolución número 1176/2022, de fecha 8 de noviembre de 2022, ha sido aprobado el padrón fiscal de 

la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de octubre de 2022 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente	podrá	acceder	a	través	de	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	accesible	mediante	la	url:	https://sede.montellano.es.
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los 

interesados	podrán	interponer	recurso	de	reposición,	ante	el	órgano	que	lo	dictó,	en	el	plazo	de	un	mes,	a	contar	desde	el	día	siguiente	
al de finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14 2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En	Montellano	a	8	de	noviembre	de	2022.—	El	Alcalde-Presidente,	Curro	Gil	Málaga.
34W-7240

————

EL PEDROSO

Habiéndose aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación con fecha 11 de noviembre 2021, la modificación puntual 
n º 6 del PGOU, promovido por Ganados Gala, S L  se procede a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del acuerdo de 
aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus normas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y el artículo 70 2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, para general conocimiento:

/…Y sometido a votación del Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, diez de los once que componen 
la Corporación se adopta el siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar definitivamente la modificación puntual n º 6 del vigente PGOU, al ser el Ayuntamiento el órgano 
competente para la resolución definitiva de la presente actuación urbanística, tal como establece el artículo 31 1 B) de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, que regula las competencias para la aprobación definitiva de los distintos instrumentos de 
planeamiento, y artículo 22 2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

Segundo —Previo depósito e inscripción en el registro autonómico y local, el acuerdo de aprobación definitiva, así como el 
contenido	del	articulado	de	sus	normas,	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	conformidad	con	los	artículos	40	y	41	
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 70 2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local » … /

La	modificación	reseñada	fue	inscrita	el	día	20	de	octubre	de	2022	en	el	Registro	Autonómico	de	Instrumentos	Urbanísticos	
con el n º 9386, así como el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento de El Pedroso 

Modificación n.º 6 del Plan de Ordenación Urbanista de El Pedroso (ámbito SUNC-R7)
La referida modificación pretende eliminar el SUNC-R7 establecido en la modificación n º 1 del PGOU, la clasificación como 

Suelo urbano consolidado de dichos terrenos y la calificación como terciario de la parcela catastral 6715702TG5961S0001FG, y como 
residencial en línea en extensión de la parcela catastral 6715704TG5961N0001OU 
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Esta modificación únicamente afecta a la zonificación de dos parcelas catastrales, no supone la modificación del uso o 
edificabilidad global de ninguna zona del suelo urbano ni afecta a ninguna otra característica de la ordenación estructural del municipio, 
ya	que	 su	ámbito	 se	 incorpora	a	 la	 zona	de	edificación	en	 línea	en	extensión	como	siempre	ha	estado,	por	 lo	que	no	 supone	una	
alteración de la misma, de acuerdo al art  10 1 A) de la LOUA, como se justifica en su apartado correspondiente, tan sólo afecta a la 
ordenación pormenorizada 

Normas urbanísticas.
Artículo 1 º  Objeto.
Las presentes normas urbanísticas tienen por objeto establecer las determinaciones de ordenación y de previsión de programación 

y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y finalidades de este instrumento de planeamiento, tal y como se exige por 
el artículo 19 1 b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 2 º  Alcance y contenido.
Las normas urbanísticas regulan las determinaciones propias de la ordenación pormenorizada definidas por el artículo 10 2 de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a saber:
•	 Ordenación	urbanística	detallada.
•	 Usos	pormenorizados.
•	 Trazado	trama	urbana.
•	 Ordenanzas	de	edificación.
Artículo 3 º  Clasificación y usos globales.
La presente modificación del PGOU de El Pedroso establece los siguientes usos globales para las parcelas objeto:
— Avenida Ctra  de Cazalla 1  Ref  Catastral 6715704TG5961N0001OU 
Clasificación: Suelo Urbano Consolidado 
Uso Global: Edificación en Línea en Extensión 
Edificabilidad	Global:	0,57	m²/m².
Densidad Global: 40 viv/Ha 
— Avenida Ctra  de Cazalla 1D  Ref  Catastral 6715702TG5961S0001FG 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Uso Global: Edificación en línea en extensión 
Edificabilidad	Global:	0,57	m²/m².
Densidad Global: 40 viv/Ha 
Artículo 4 º  Usos compatibles.
Serán	usos	compatibles	los	definidos	en	el	Capítulo	IV	de	las	Normas	Urbanísticas	de	las	NSM	de	El	Pedroso,	específicamente	

el art  57 «Área Residencial en Núcleo Tradicional», que se transcribe:
1.	 Serán	autorizables	los	usos	residenciales,	terciarios	y	equipamientos	sin	limitación.
2.	 	No	serán	autorizables	los	usos	industriales	y	similares,	ni	cualquier	otro	tipo	que	afecte	negativamente	al	aspecto	externo	

de los edificios 
Artículo 5 º  Ordenación pormenorizada.
Las características urbanísticas de las nuevas parcelas objeto de nueva calificación urbanística en la presente modificación 

del PGOU son:
— Avenida Ctra  de Cazalla 1  Ref  Catastral 6715704TG5961N0001OU 
Zona	suelo	urbano	consolidado:	edificación	en	línea	en	extensión.
Ordenación pormenorizada: Edificación en línea en extensión 
Edificabilidad	máxima	permitida:	682	m²c	(según	ordenanzas	particulares	NSM).
— Avenida Ctra  de Cazalla 1D  Ref  Catastral 6715702TG5961S0001FG 
Zona	Suelo	Urbano	Consolidado:	Edificación	en	línea	en	extensión.
Ordenación pormenorizada: Terciario 
Edificabilidad	máxima	permitida:	2.710	m²c.
6.º Criterios y directrices para la ordenación detallada.
Los	Proyecto	de	obras	de	edificación	a	realizar	en	las	parcelas	urbanas,	se	adaptarán	a	las	determinaciones	y	recomendaciones	

de	las	compañías	suministradoras,	así	como	al	resto	de	la	normativa	de	aplicación	que	le	corresponda.
Artículo 7 º  Desarrollo y Gestión.
Esta modificación no supone el nacimiento de ninguna unidad de ejecución, ni es necesario ningún planeamiento de desarrollo 

tras la misma, por lo que la ejecución del planeamiento se limita únicamente a la tramitación de la licencia de obras de edificación en 
cada parcela afectada, por lo que no se establece ningún sistema de actuación, al no ser necesario para el desarrollo de las parcelas 
objeto de esta modificación 

En el Pedroso a 27 de octubre de 2022 —El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala 
4W-6977

————
SANLÚCAR	LA	MAYOR

Por la presente se hace público el decreto de Alcaldía n º 1012/22, de 18 de octubre de 2022 rectificado por decreto de 
Alcaldía n º 1028/22, de 25 de octubre de 2022, sobre modificación de la delegación de atribuciones en la Junta de Gobierno Local 
(Expte  42/22 —Var )

Considerando que la Junta de Gobierno Local es un órgano preceptivo de la organización municipal a tenor del art  20 1 b) de 
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), habiéndose procedido al nombramiento de los actuales miembros que la 
integran mediante decreto de Alcaldía n º 518/21, de 19 de julio de 2021 

Considerando que el art  23 2 b) LRBRL posibilita que el Alcalde delegue determinadas atribuciones en la Junta de Gobierno 
Local, siendo criterio de esta Alcaldía el convertir a este órgano en un auténtico centro de gestión y decisión para compartir la acción 
de gobierno con el resto de los Tenientes de Alcalde y miembros del equipo de gobierno 
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Resultando que mediante resolución de Alcaldía n º 1011/22, de 18 de octubre de 2022, se ha efectuado una modificación del 
régimen de las delegaciones genéricas y específicas conferidas a favor de los distintos Concejales del equipo de gobierno, a la vista de las 
nuevas	circunstancias	existentes,	con	el	fin	de	conseguir	una	gestión	más	eficaz	de	los	asuntos	municipales.	Y	que	en	virtud	del	mismo	
se prevé a favor de la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, del Delegado de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras 
y Festejos, de la Delegada de Igualdad, Comunicación, Policía Local, Protección Civil, Comercio y Participación Ciudadana y del 
Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Transparencia y Régimen Interior, la facultad de dictar actos frente a terceros 

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en la normativa citada, así como en los artículos 43 y 44 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero —Delegar en la Junta de Gobierno las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía, con excepción de las siguientes 
que se reserva la Alcaldía:

— Las previstas en el art  21 3 de la LRBRL 
— Aquellas que en virtud de normativa específica sean indelegables 
— La designación o nombramiento de letrados y las encomiendas a la Diputación Provincial de Sevilla para la representación 

y defensa del Ayuntamiento en Procedimientos Judiciales, administrativos, ante el Sercla, etc 
— Las relativas al Padrón Municipal de Habitantes 
Sí se consideran incluidas en la delegación conferida a la Junta de Gobierno Local las atribuciones que corresponden a la 

Alcaldía en los procedimientos sancionadores, salvo en las materias delegadas expresamente en Concejales a que se refiere el punto 
segundo	 de	 la	 parte	 dispositiva	 del	 presente	 decreto,	 o	 salvo	 que	 una	Ley	 o	 reglamento	 determine	 el	 carácter	 indelegable	 de	 las	
atribuciones de la Alcaldía en determinados procedimientos sancionadores 

Segundo —Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto de Alcaldía n º 1011/22, de 18 de octubre de 
2022,	por	el	que	para	las	delegaciones	genéricas	que	se	especifican,	abarcarán	tanto	la	facultad	de	dirigir	los	servicios	correspondientes,	
como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los Concejales 
de las siguientes Áreas:

* Área de Urbanismo y Medio Ambiente: 
Quinta	Tenencia	de	Alcaldía,	doña	Dolores	Rocío	Amores	Jiménez.
Le corresponde a la Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, la facultad de dictar actos frente a terceros abarca los siguientes 

expedientes:
•	 Vehículos	Abandonados
•	 Animales
•	 Procedimientos	sancionadores	relacionados	con	las	materias	propias	de	dicha	Área.
•	 	Expedientes	de	declaración	responsable	o	comunicación	previa	a	los	que	se	refiere	el	art.	138	de	la	Ley	7/2021,	de	1	de	

diciembre, de impulso de para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
•	 Licencias/autorizaciones	para	el	aprovechamiento	común	especial	del	dominio	público	local	(Vados)
•	 Licencias/autorizaciones	de	instalaciones	de	cubas	en	espacios	públicos	de	dominio	público	local
* Área de Obras Públicas, Servicios Generales, Infraestructuras y Festejos: 
Primera	Tenencia	de	Alcaldía,	don	Jesús	Cutiño	López.
Le corresponde al Delegado de Obras Públicas y Servicios Generales, la facultad de dictar actos frente a terceros abarca los 

siguientes expedientes:
•	 Otorgamiento	de	licencia	de	obras	en	el	Cementerio	Municipal	(nichos,	sepulturas	etc).
* Área de Igualdad, Comunicación, Policía Local, Protección Civil, Comercio y Participación Ciudadana:
Tercera	Tenencia	de	Alcaldía,	doña	María	Carmen	Sáez	García.
Le	corresponde	 la	 facultad	de	dictar	actos	frente	a	 terceros	en	materia	de	 tráfico,	abarca	 los	expedientes	de	 tramitación	de	

denuncias,	pliegos	de	descargos	e	imposición	de	sanciones	en	materia	de	tráfico,	circulación	y	seguridad	vial.
* Área de Hacienda, Recursos Humanos, Transparencia y Régimen Interior: 
Cuarta Tenencia de Alcaldía, don Manuel Macías Miranda 
De conformidad con lo dispuesto en el art  21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

es	competencia	del	Alcalde	desempeñar	la	jefatura	superior	de	todo	el	personal,	y	acordar	su	nombramiento	y	sanciones,	incluida	la	
separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos 
últimos casos, en la primera sesión que celebre 

No	serán	delegables,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	art.	21.3	del	Texto	Legal	citado,	las	competencias	de	la	jefatura	
superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral 

Por	tanto	corresponde	al	Alcalde-Presidente	desempeñar	la	jefatura	superior	de	todo	el	personal	de	la	Corporación,	entendiéndola	
como	aquellas	que	permiten	la	configuración	o	diseño	de	la	Administración	como	colectivo	o	institución,	mediante	la	determinación	de	
los objetivos, de la capacidad de liderazgo, de impulso y adecuación a los tiempos y nuevas tecnologías, de concertación de convenios 
colectivos, entre otras 

Y	la	Jefatura	directa	de	personal	le	corresponderá	al	Delegado	de	Recursos	Humanos.
Así mismo le corresponde al Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Transparencia y Régimen Interior, la facultad de 

dictar actos frente a terceros, en materia de personal, abarcando los siguientes expedientes:
•	 Efectuar	las	convocatorias	derivadas	de	la	oferta	anual	de	empleo	público,	de	conformidad	con	las	bases	aprobadas,	y	nombrar	

funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes pruebas 
•	 Resolver	las	convocatorias	y	concursos	para	la	provisión	de	los	puestos	de	trabajo	de	libre	designación.
•	 Contratar	y	despedir	al	personal	laboral	de	la	Corporación	y	asignar	al	mismo	a	los	distintos	puestos	de	carácter	laboral	

previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral 
•	 Nombrar	y	cesar	al	personal	interino	y	eventual	en los términos previstos en la legislación vigente 
•	 Ordenar	la	instrucción	de	expedientes	disciplinarios	y	apercibir	y	suspender	preventivamente	a	toda	clase	de	personal.
•	 Premiar	y	sancionar	a	todo	el	personal	de	la	Corporación,	salvo	que	la	sanción	consista	en	la	separación	del	servicio	o	el	

despido	del	personal	laboral.	Para	los	Funcionarios	de	Habilitación	Nacional	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	de	Bases	
del Régimen Local 7/85 
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Considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda, Primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público que establece respecto de las Competencias en materia de contratación en las entidades locales que:

«Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las entidades locales las competencias como órgano de contratación 
respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de 
servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios 
del	presupuesto	ni,	en	cualquier	caso,	la	cuantía	de	seis	millones	de	euros,	incluidos	los	de	carácter	plurianual	cuando	su	duración	no	
sea	superior	a	cuatro	años,	eventuales	prórrogas	incluidas	siempre	que	el	importe	acumulado	de	todas	sus	anualidades	no	supere	ni	el	
porcentaje	indicado,	referido	a	los	recursos	ordinarios	del	presupuesto	del	primer	ejercicio,	ni	la	cuantía	señalada.»

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 21 1 f) de la LBRL, el Alcalde ostenta, entre otras, las siguientes 
atribuciones:

«El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su 
competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158 5 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro 
de	cada	ejercicio	económico	no	supere	el	10	por	ciento	de	sus	recursos	ordinarios,	salvo	las	de	tesorería	que	le	corresponderán	cuando	
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el 
ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley »

Considerando lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril,	así	como	en	las	Bases	de	Ejecución	del	Presupuesto	en	vigor,	dentro	de	la	gestión	del	Presupuesto	de	gastos	se	distinguirán	dos	
momentos perfectamente definidos: la ordenación del gasto y la ordenación del pago 

1.—Dentro	de	la	ordenación	del	gasto,	la	gestión	del	Presupuesto	se	atendrá	a	las	siguientes	fases,	todas	contabilizables:
Fase «A» - Autorización del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por 

una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, sin que se derive compromiso 
alguno	frente	a	terceros.	La	autorización	del	gasto	irá	precedida	de	una	«propuesta	de	gastos»,	firmada	por	el	Concejal	responsable	de	
Hacienda	y	fiscalizada	por	el	Interventor,	detallará	las	características,	importe	y	necesidad	del	gasto	a	realizar.

Fase «D» - Disposición o compromiso del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los 
trámites	establecidos,	la	realización	de	gastos	previamente	autorizados,	por	un	importe	exactamente	determinado,	quedando	obligada	
la Corporación frente a un tercero a su realización tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución 

Fase «O» - Reconocimiento y liquidación de la obligación, que supone el acto mediante el cual se declara la existencia de un 
crédito exigible contra la Entidad como consecuencia de la realización obras, prestación de servicios, recepción de bienes, etc que se 
contrataron con terceros, cuantificando dicha deuda mediante liquidación 

2.—Dentro	de	la	ordenación	del	pago,	la	gestión	del	Presupuesto	se	atendrá	a	las	siguientes	fases,	contabilizables:
Fase «P» - Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y 

liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la Entidad 
Fase «R» -  Obedece a la realización material del pago 
Asimismo,	en	un	solo	acto	administrativo	podrán	acumularse	las	fases	de	autorización	y	disposición	o	compromiso	del	gasto	

cuando	se	conozca	ciertamente	la	cantidad	que	va	a	suponer	el	servicio,	obra	o	suministro	a	realizar.	Igualmente	podrán	acumularse	en	
un	solo	acto	las	fases	de	autorización-disposición-reconocimiento	cuando	se	refieran	a	un	gasto	de	carácter	ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, corresponde al Alcalde-Presidente, en los supuestos en que la autorización, disposición o 
compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al Pleno, la autorización y disposición de 
las propuestas de gastos y la autorización, disposición, o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones en general 

Al	Delegado	de	Hacienda,	Recursos	Humanos,	Transparencia	y	Régimen	Interior,	le	corresponderá	la	facultad	de	dictar	actos	
frente a terceros, en materia de hacienda, abarcando los siguientes expedientes:

•	 	Delegar	las	atribuciones	que	a	la	Alcaldía	atribuye	el	art.	21.1.f)	LRBRL	trascrito	más	arriba,	que	se	ciñe	a	las	fases	del	
gasto	A-	D-	O,	o	la	acumulación	de	las	mismas	en	ADO,	y	a	la	fase	de	ordenación	del	pago	«P»	efectuándose	la	delegación	
en los términos que a continuación se exponen:

Primero.	Todo	acto	o/y	documento	de	contenido	económico	será,	previamente,	sujeto	a	control	y	fiscalización	previa	por	la	
Intervención	de	Fondos,	 tras	 lo	 cual	 se	 conformará	el	 expediente	oportuno,	para	 su	elevación	posterior	 al	Delegado	de	Hacienda,	
conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor 

Segundo.	Una	vez	aprobado,	en	su	caso,	el	gasto	por	el	Delegado	de	Hacienda,	se	procederá	a	su	contabilización	en	la	fase	que	
corresponda,	hasta	que	por	dicha	Delegación,	y	dentro	de	su	ámbito	competencial,	ordene	su	pago,	según	lo	regulado	en	las	Bases	de	
ejecución del Presupuesto 

•	 	Delegar	las	atribuciones	que	me	confiere	el	apartado	1	de	la	Disposición	Adicional	Segunda	de	la	Ley	de	Contratos	del	
Sector Público trascrito anteriormente 

Tercero —Notificar la presente resolución a los distintos Tenientes de Alcalde que componen la Junta de Gobierno Local, según 
designación efectuada por esta Alcaldía 

Cuarto —Dar traslado del presente decreto a los distintos Departamentos Municipales, para su debido conocimiento así como 
a los Representantes de los trabajadores 

Quinto.—El	presente	decreto	surtirá	efectos	desde	su	fecha,	quedando	desde	ese	momento	sin	efecto	el	decreto	de	Alcaldía	n.º	
533/21, de 21 julio de 2021 

Sexto —Ordenar la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de la su 
ejecutividad en los términos expuestos en el punto quinto anterior, y dar cuenta al Pleno en la sesión que celebre en cumplimiento del 
art  38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales 

Séptimo —Ordenar la publicación de esta Resolución en el tablón de anuncios de la Corporación, en la Sede electrónica y en 
el Portal de Transparencia 

En Sanlúcar la Mayor a 26 de octubre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Salado Ríos 
4W-6987
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
Primero: El expediente de modificación de la plantilla de personal, amortizando la plaza de Vicesecretario/a y creando la plaza 

de Técnico de Administración General, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 8 de 
septiembre, ha sido aprobado definitivamente al terminar el plazo de presentación de reclamación (15 de octubre al 7 de noviembre de 
2022) sin que se haya presentado ninguna, con el siguiente detalle:

Amortización de la plaza de Vicesecretario/a y creación de la plaza de Técnico de Administración General, con las siguientes 
características:

Plaza Puesto Grp Niv V.AD. Área Vacantes

1002 Técnico/a de Administración General (TAG) A-1 22 F C Secretaría 1

Segundo:	Contra	la	aprobación	definitiva	se	podrá	interponerse	directamente	recurso	contencioso-administrativo,	en	la	forma	y	
plazos	que	establecen	las	normas	de	dicha	jurisdicción.	En	cualquier	caso,	la	interposición	de	algún	recurso	no	suspenderá	por	sí	solo	
la aplicación del acuerdo definitivamente aprobado por la Corporación 

En Tocina a 8 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
34W-7245

————

UMBRETE

Aprobado por acuerdo plenario de 4 de octubre del presente la modificación presupuestaria 37/2022, en la modalidad de 
transferencia	de	créditos	entre	partidas	de	diferente	área	de	gasto	financiada	con	bajas	en	otras	aplicaciones	de	gastos.

Tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  237, de 13 de octubre de 2022, sin que se hayan presentado alegados 

De conformidad con el artículo 38 del Real Decreto Ley 500/1990 y el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se entiende aprobada definitivamente la modificación de 
acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia negativa Transferencia positiva

Importe Aplicación presupuestaria Aplicación presupuestaria Importe

17 650,00 € 153 20/ 160 00 Pavimentación de Vías 
Públicas – Seguros Sociales

920 20/625 Dependencias Generales – 
Mobiliario 5 650,00 €

338 10/226 9908 Festejos Populares 12 000,00 €

En	Umbrete	a	9	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde,	Joaquín	Fernández	Garro.
36W-7260

————

UMBRETE

Aprobado por acuerdo plenario de 4 de octubre del presente la modificación presupuestaria 38/2022, en la modalidad de 
transferencia	de	créditos	entre	partidas	de	diferente	área	de	gasto	financiada	con	bajas	en	otras	aplicaciones	de	gastos.

Tras la publicación de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el portal de transparencia y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  237, de 13 de octubre de 2022, sin que se hayan presentado alegados 

De conformidad con el artículo 38 del Real Decreto Ley 500/1990 y el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se entiende aprobada definitivamente la modificación de 
acuerdo al siguiente detalle:

Transferencia negativa Transferencia positiva

Importe Aplicación presupuestaria Aplicación presupuestaria Importe

1 285,02 €
912 10/ 480 02 Dotaciones grupos políticos

Vías Públicas –Seguros Sociales

132 10/20400 Policía Local  Renting de 
vehículos generales – Mobiliario 809,49 €

153 20/203 00 Pavimentación de vías 
públicas  Arrendamiento de maquinaria 475,53 €

En	Umbrete	a	9	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde,	Joaquín	Fernández	Garro.
36W-7262

————

UTRERA

Don José María Villalobos Ramos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Aprobado inicialmente el acuerdo de adhesión del Excmo  Ayuntamiento de Utrera al Consorcio de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 
27 de octubre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinado y presentadas las reclamaciones que se estimen oportunas 
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Durante	dicho	plazo,	el	expediente	podrá	ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales de 
la	Oficina	de	Participación	Ciudadana	y	Movilidad,	y	podrán	formularse	reclamaciones	o	sugerencias	sobre	su	contenido.	Asimismo,	
estará	a	disposición	de	las	personas	interesadas	en	la	sede	electrónica	de	este	Ayuntamiento	(https://sede.utrera.org/).

En	el	caso	de	no	presentarse	reclamaciones	o	sugerencias	en	el	citado	plazo,	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	acuerdo	
indicado 

Lo que se publica para general conocimiento 
En Utrera a 28 de octubre de 2022 —El Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos 

34W-7006
————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2022, acordó la aprobación 
inicial del expediente núm  051/2022/SC/005, de modificación presupuestaria bajo la modalidad de suplemento de crédito extraordinario 
financiado con bajas por anulación, en referencia al Presupuesto 2022 

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm  237, de 13 de octubre de 2022, se publicó anuncio de exposición pública 
del expediente referenciado  

Habiendo	transcurrido	el	plazo	de	quince	días	hábiles	de	información	pública	a	efectos	de	que	los	interesados	legítimos	pudieran	
formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo 
inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 en relación con el 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, conforme a la base 
11 ª de ejecución del Presupuesto para 2022, se hacen públicos para su general conocimiento  

Resumen modificación presupuestaria aprobada: Necesidades de crédito 
Capítulo Descripción Importe €

4 Actividades no federadas 15 000,00 €
Total: 15 000,00 €

Financiación: Bajas por anulación de gastos
Capítulo Descripción Importe €

4 Actividades no federadas 15 000,00 €
Total: 15,000 00 €

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso 
contencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171 1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En Utrera a 8 de noviembre de 2022 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-7288

————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber:
Primero —Que por la Alcaldía-Presidencia, al expediente número 6366/2022 en Gestiona, se ha dictado el decreto número 

2022-2209,	de	fecha	20	de	octubre	de	2022,	mediante	el	que	se	resuelve:	admitir	a	trámite	la	solicitud	de	iniciación	del	procedimiento	
aprobación del estudio de detalle denominado «Estudio de detalle para el trazado local de un viario secundario y fijar las correspondientes 
alineaciones, en la parcela con referencia catastral 0233901TG6403S, ubicada en la manzana 13 del plan parcial del polígono industrial 
El Viso, en El Viso del Alcor (Sevilla)», a iniciativa de las entidades Inversiones Palacios Gutiérrez, S L U , y Activos y Adjudicados 
del	Sur,	S.L.U.,	redactado	por	José	Manuel	González	Jiménez,	Arquitecto	Superior	colegiado	en	el	C.O.	de	Arquitectos	Sevilla	con	
el	número	4299,	que	no	está	visado	por	el	correspondiente	colegio	profesional,	pero	que	incluye	declaración	responsable	del	redactor	
sustitutiva del mismo, contenido en un archivo electrónico en formato PDF firmado electrónicamente por el Redactor en fecha 17 de 
agosto de 2021 y hora 20:43:16 +02’00’; y también aprobar inicialmente dicho estudio de detalle 

Segundo —Que se somete el expediente a información pública y audiencia por plazo de veinte días, mediante la inserción del 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en un periódico de los de mayor circulación de la provincia, y en la 
sede	electrónica	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento,	realizando	llamamiento	individualizado	a	dicho	trámite	a	las	personas	
propietarias	incluidas	en	la	delimitación	del	ámbito	territorial,	para	que	cualquier	persona	física	o	jurídica	pueda	examinar	el	expediente	
y	formular	alegaciones	durante	dicho	plazo.	El	expediente	podrá	ser	consultado	en	las	dependencias	de	la	unidad	administrativa	de	
urbanismo	de	este	Ayuntamiento,	y	estará	a	disposición	de	las	personas	que	lo	soliciten	a	través	de	medios	electrónicos	en	la	sede	
electrónica del Ayuntamiento 

Tercero —Que dicho decreto no pone fin al procedimiento, por lo que no pone fin a la vía administrativa según los artículos 
114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 
LPACAP)	y	52	de	la	LBRL,	y	se	trata	de	un	acto	de	trámite	que	no	decide	directa	ni	indirectamente	el	fondo	del	asunto,	no	determina	
la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos  Por ello, 
no cabe recurso alguno en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la LPACAP, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de 
alegar la oposición al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 21 de octubre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 

34W-7167-P
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA	PÚBLICA	ADMINISTRATIVA	LOCAL	«PRODIS»

Doña	Yolanda	Díez	Torres,	Vicepresidenta	 de	 la	Agencia	 Pública	Administrativa	Local	 para	 la	Atención	 de	 Personas	 con	
Discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis»

Hace saber: Que con fecha 3 de noviembre de 2022, ha sido dictada resolución número 2022/31, de la Vicepresidencia, relativa 
a	aprobación	de	«Bases	que	regirán	la	convocatoria	para	la	formalización	de	un	contrato	de	relevo	de	Cuidador/a	de	Personas	con	
Discapacidad de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Discapacidad de Écija y su Comarca 
«Prodis» y convocatoria del proceso selectivo, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

«Resolución de la Vicepresidencia.
Se	ha	dispuesto	la	incoación	de	expediente	para	la	aprobación	de	las	Bases	que	regirán	la	convocatoria	la	formalización	de	un	

contrato de relevo como consecuencia de la jubilación parcial de un trabajador laboral, cuyo puesto de trabajo es Cuidador de personas 
con Discapacidad al servicio de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su 
Comarca «Prodis»; todo ello previa tramitación del oportuno expediente y de conformidad con lo dispuesto en el art  215 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; así 
como por el art  12 puntos 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores 

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del	Estado	para	el	año	2022,	la	contratación	de	personal	laboral	 temporal	solo	está	permitida	en	casos	excepcionales	y	para	cubrir	
necesidades urgentes e inaplazables 

Considerando	 la	 Memoria	 Justificativa	 de	 la	 concurrencia	 del	 carácter	 excepcional	 de	 las	 contrataciones	 y	 para	 atender	
necesidades urgentes e inaplazables, emitida por la Vicepresidenta de la Agencia Pública Administrativa Local «Prodis», y obrante en 
el expediente, según se indica a continuación:

«[…]La	contratación	laboral	que	implicará	el	expediente	a	que	se	ha	hecho	referencia,	así	como	las	sucesivas	contrataciones	
que	se	deriven	de	la	bolsa	de	empleo	que	comprende,	tienen	carácter	excepcional	y	para	atender	necesidades	urgentes	e	inaplazables	
como consecuencia de jubilaciones parciales de trabajadores, a los efectos de mantener las ratios exigidas por la normativa vigente 
aplicable para la prestación del servicio en cada uno de los centros (Unidad de Estancia Diurna, Centro Ocupacional, Residencia 
de Adultos y Residencia de Gravemente Afectados) de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con 
discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis» 

Las	causas	que	justifican	el	carácter	excepcional	de	la	contratación	se	concretan	en	la	necesidad	de	cobertura	de	puestos	debido	
a situaciones de jubilación parcial de trabajadores, a fin de atender las necesidades de los diferentes servicios, debido a la obligación de 
mantener las ratios de personal que la normativa aplicable exige en los diferentes centros de la Agencia Pública Administrativa Local 
«Prodis» 

Por	otro	lado,	el	carácter	urgente	e	inaplazable	de	dicha	necesidad	obedece	a	la	propia	configuración	de	los	servicios	y	sus	
usuarios, que exigen una atención continuada y permanente, que no admite demoras o dilaciones »

Vistos los informes de Secretaría números 9/2022, de 12 de mayo de 2022 y 18/2022, de 2 de noviembre de 2022, así como los 
informes emitidos por el Interventor Municipal Accidental con fechas 3 de marzo de 2022 y 27 de octubre de 2022 

Visto lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	(TREBEP),	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	
Refundido del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado	para	el	año	2022,	Estatutos	de	la	Agencia	Pública	Administrativa	Local	para	la	atención	de	personas	con	discapacidad	de	Écija	
y	su	Comarca	«Prodis»	así	como	demás	normativa	concordante.

Atendido lo anterior, y en uso de las facultades previstas en el artículo 11 1 k) de los Estatutos de la Agencia Pública 
Administrativa Local «Prodis», delegadas por resolución de la Presidencia número 2020/1, de 10 de enero de 2020, he tenido a bien 
dictar la siguiente resolución:

Primero.—Aprobar	las	«Bases	que	regirán	la	convocatoria	para	la	formalización	de	un	contrato	de	relevo	de	Cuidador/a	de	
personas con discapacidad de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Discapacidad de Écija y su 
Comarca «Prodis» y convocatoria del proceso selectivo, cuyo tenor literal es transcrito a continuación:

«BASES	QUE	REGIRÁN	LA	CONVOCATORIA	PARA	LA	FORMALIZACIÓN	DE	UN	CONTRATO	DE	RELEVO	DE	CUIDADOR/A	DE	
PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD	DE	LA	AGENCIA	PÚBLICA	ADMINISTRATIVA	LOCAL	PARA	LA	ATENCIÓN	DE	PERSONAS	CON	

DISCAPACIDAD DE ÉCIJA Y SU COMARCA «PRODIS»

1.ª Objeto de la convocatoria y sistema de selección.
Es objeto de la presente convocatoria la formalización de un contrato de relevo como consecuencia de la jubilación parcial 

de un trabajador laboral, cuyo puesto de trabajo es de Cuidador de personas con Discapacidad al servicio de la Agencia Pública 
Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis»; todo ello previa tramitación del 
oportuno expediente y de conformidad con lo dispuesto en el art  215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; así como por el art  12 puntos 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

La	selección	del	puesto	de	Cuidador/a	de	Personas	con	Discapacidad,	se	efectuará	mediante	el	sistema	oposición.
La	jornada	laboral	será	a	tiempo	parcial,	con	horario	a	turnos,	de	mañanas,	tardes	y	noches,	de	lunes	a	domingo.
El/la	aspirante	que	resulte	seleccionado/a	quedará	sujeto/a	al	régimen	de	incompatibilidades	actualmente	vigente.
Una	vez	resuelto	definitivamente	el	proceso	selectivo	de	la	presente	convocatoria,	quedará	constituida	una	bolsa	de	trabajo	

para	las	futuras	solicitudes	de	jubilaciones	parciales,	que	haga	necesaria	formalización	de	contratos	de	relevo.	Dicha	bolsa	quedará	
constituida por orden de puntuación con las personas que hayan participado en la convocatoria y hubieran admitido y manifestado en 
la solicitud, su interés en formar parte de la misma 
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2.ª Modalidad del contrato y régimen jurídico.
La	modalidad	del	contrato	será	contrato	de	relevo	a	jornada	reducida	del	50	%	y	con	una	duración	que	comprenderá	desde	

la formalización del contrato hasta la fecha en que el trabajador/a sustituido/a alcanzara la edad de jubilación ordinaria; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto por los apartados c) y f) del artículo 215 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre y art  12, puntos 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  En relación con la duración del 
contrato, en caso de que el trabajador/a jubilado/a parcialmente continuase en la Agencia Pública administrativa Local de Atención 
de	las	Personas	con	Discapacidad	de	Écija	y	su	comarca	«Prodis»	una	vez	alcanzada	la	edad	de	jubilación	ordinaria,	se	estará	en	lo	
dispuesto	en	el	artículo	12.7	b)	primer	párrafo	in	fine	del	Real	Decreto	Legislativo	2/2015,	de	23	de	octubre,	respecto	a	las	posibles	
prórrogas anuales del contrato de relevo 

Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local(LRBRL); 
Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	
(TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (TRET), Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 896/1991, de 7 
de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	los	programas	mínimos	a	que	debe	ajustarse	el	procedimiento	de	selección	de	los	
funcionarios de Administración Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios	Civiles	de	la	Administración	General	del	Estado,	y	demás	normativa	concordante.

3.ª Requisitos de las personas aspirantes.
Para	participar	en	el	proceso	selectivo,	las	personas	aspirantes	deberán	reunir,	antes	de	que	termine	el	último	día	de	presentación	

de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	 	Tener	la	nacionalidad	española	o	estar	incursa	en	alguno	de	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	57	del	Estatuto	Básico	

del Empleado Público 
b)	 	Tener	cumplidos	los	16	años	de	edad	y	no	exceder	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
c)  No estar incursa en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública 
d)	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
e)  Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 

Título de Técnico de Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales o equivalente 
	 	A	estos	efectos	se	entenderá	por	estar	en	condiciones	de	obtener	 la	 titulación	indicada,	el	haber	abonado	los	derechos	

correspondientes a su expedición 
	 	Las	 personas	 aspirantes	 con	 titulaciones	 obtenidas	 en	 el	 extranjero	 deberán	 estar	 en	 posesión	 de	 la	 correspondiente	

credencia	 de	 homologación	 o	 en	 su	 caso	 del	 correspondiente	 certificado	 de	 equivalencia.	 Este	 requisito	 no	 será	 de	
aplicación	a	los	aspirantes	que	hubieran	obtenido	el	reconocimiento	de	su	cualificación	profesional,	en	el	ámbito	de	las	
profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea 

f)  Estar en posesión del permiso de conducir tipo B 
g)  No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario/a, o para ejercer 
funciones	similares	a	las	que	desempeñaban	en	el	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separada	o	inhabilitada.	
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitada o en situación equivalente ni haber sido sometida a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

h)  El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países 
Los	aspirantes	con	discapacidad	con	grado	igual	o	superior	al	33	por	100	serán	admitidos	en	igualdad	de	condiciones	con	los	

demás	aspirantes,	sin	que	se	establezcan	exclusiones	por	limitaciones	psíquicas	o	físicas	sino	en	los	casos	en	que	sean	incompatibles	
con	 el	 desempeño	de	 las	 tareas	o	 funciones	 correspondientes.	Estas	personas	deberán	 indicar	 expresamente	 su	discapacidad	en	 la	
solicitud	de	participación	dentro	del	apartado	«Discapacidad».	A	tal	efecto,	deberán	adjuntar	a	la	solicitud	de	participación,	certificación	
de los órganos competentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en la que se acredite el grado de discapacidad 

Asimismo,	deberán	adjuntar	a	la	solicitud	declaración	responsable	acreditativa	de	que	el	grado	de	discapacidad	que	padecen	es	
compatible	con	el	desempeño	de	las	tareas	y	funciones	correspondientes	al	puesto	convocado.

4.ª Solicitudes.
4.ª	1.—Las	instancias	solicitando	tomar	parte	en	la	convocatoria,	se	formularán	según	el	modelo	que	se	acompaña	como	Anexo	

I,	se	dirigirán	a	la	Vicepresidenta	de	la	Agencia	Pública	Administrativa	Local	para	la	atención	de	personas	con	discapacidad	de	Écija	
y	su	Comarca	«Prodis»,	y	se	presentarán	en	el	Registro	General	de	Entrada	de	la	citada	Agencia	Pública	Administrativa	Local,	dentro	
del	plazo	de	diez	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	a	aquél	en	que	aparezca	publicado	el	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

En	las	instancias,	los	interesados	harán	constar	expresa	y	detalladamente	que	reúnen	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos	
en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

Las	solicitudes	también	podrán	ser	presentadas	en	la	forma	que	determina	el	artículo	16.4	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las	solicitudes	deberán	ir	acompañadas	de	fotocopias	de	la	siguiente	documentación,	conforme	a	lo	previsto	en	el	art.	28	de	la	Ley	
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los aspirantes se responsabilizan 
expresamente	de	la	veracidad	de	la	documentación	aportada,	debiendo	insertar	en	cada	una	de	las	páginas	la	leyenda	«Es	copia	fiel	del	
original» y firmando a continuación en la parte impresa de la citada documentación, incluyendo en su caso, anverso y reverso 

•	 Documento nacional de identidad o equivalente 
•	 Fotocopia de la titulación académica exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en 

condiciones de obtener la titulación correspondiente  En caso de que resulte necesario, acreditación de la homologación 
de la titulación equivalente 



Miércoles 16 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 265 81

•	 Fotocopia del permiso de conducir tipo B 
•	 Los aspirantes	 con	 discapacidad,	 con	 grado	 igual	 o	 superior	 al	 33	 por	 100	 deberán	 aportar	 declaración	 responsable	

acreditativa	 de	 que	 el	 grado	 de	 discapacidad	 que	 padecen	 es	 compatible	 con	 el	 desempeño	 de	 las	 tareas	 y	 funciones	
correspondientes al puesto convocado al que aspira así como certificación de los órganos competentes del Estado o, en su 
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite el grado de discapacidad 

•	 Titulación oficial acreditativa del conocimiento adecuado del castellano por aspirantes que sean nacionales de otros países 
Los	errores	de	hecho	que	pudieran	advertirse,	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	petición	de	interesado.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su 

modificación	mediante	escrito	motivado	dentro	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes.	Transcurrido	este	plazo	no	se	admitirá	ninguna	
petición	de	esta	naturaleza,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	párrafo	anterior.

4 ª 2 —Tras la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, el resto de anuncios se 
realizarán,	 exclusivamente,	 en	 el	 tablón	 físico	 de	 edictos	 de	 la	Agencia	 Pública	Administrativa	Local	 y	 en	 el	 tablón	 de	 anuncios	
electrónico	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Écija,	alojado	en	su	página	web:	www.ecija.es.

5.ª Admisión de aspirantes.
Finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	se	dictará	por	la	Vicepresidenta	de	la	Agencia	Pública	Administrativa	Local,	

en	el	plazo	máximo	de	cinco	días	hábiles	resolución	aprobatoria	de	la	lista	provisional	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	indicando	
en	este	último	caso	la	causa	de	exclusión	u	omisión.	Dicha	resolución	se	hará	pública	en	el	tablón	de	edictos	de	la	Agencia	Pública	
Administrativa Local y en el tablón de anuncios electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Écija 

Los	aspirantes	excluidos	y	omitidos	contenidos	en	la	citada	lista	dispondrán	de	un	plazo	de	tres	días	hábiles,	contados	a	partir	
del día siguiente a la publicación de la resolución en el tablón de edictos de la Agencia Pública Administrativa Local y tablón de 
anuncios electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Écija, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión  Los 
aspirantes	que	dentro	del	plazo	señalado	no	subsanen	dicha	exclusión	u	omisión	quedarán	definitivamente	excluidos	de	la	convocatoria.

Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Vicepresidenta de la Agencia Pública 
Administrativa	Local	se	dictará	resolución	aprobando	la	lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos,	las	cuales	se	harán	públicas	mediante	
su exposición en el tablón de edictos de la citada Agencia y tablón de anuncios electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Écija, 
indicándose	en	la	misma	la	composición	del	órgano	de	selección.

Esta	publicación	será	determinante	de	los	plazos	a	efectos	de	posibles	impugnaciones	y	recursos	contra	las	listas	definitivas	
de admitidos 

6.ª Órgano de selección.
El	Órgano	de	Selección,	que	estará	compuesto	exclusivamente	por	funcionarios/as	de	carrera	o	personal	 laboral	fijo	de	 las	

Administraciones	Públicas,	designado	por	la	Vicepresidenta	de	la	Agencia	Pública	Administrativa	Local	y	estará	constituido	por	un/a	
Presidente/a, cuatro Vocales y un/a Secretario/a 

La	designación	de	los	miembros	del	Órgano	de	Selección	incluirá	la	de	los	respectivos	suplentes.
Asimismo,	el	Órgano	de	Selección	podrá	disponer	la	incorporación	al	mismo	de	asesores	especialistas	que	colaborarán	con	

aquél	en	el	ejercicio	de	sus	especialidades	técnicas,	que	actuarán	con	voz	y	sin	voto.
La	composición	del	Órgano	de	Selección	será	predominantemente	técnica	y	en	ella	se	velará	por	los	principios	de	especialidad,	

imparcialidad	y	profesionalidad	de	sus	miembros,	y	se	tenderá	asimismo	a	la	paridad	entre	mujer	y	hombre.
No	podrán	formar	parte	del	Órgano	de	Selección	personal	de	elección	o	designación	política,	funcionarios	interinos	o	personal	

eventual.	La	pertenencia	será	siempre	a	título	individual,	no	pudiendo	ostentarse	ésta	en	representación	o	por	cuenta	de	nadie	conforme	
a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público.

El	Órgano	de	Selección	no	podrá	constituirse	ni	actuar	sin	la	asistencia,	como	mínimo,	del	Presidente	o	persona	que	le	sustituya,	
Secretario	o	persona	que	le	sustituya	y	dos	vocales,	titulares	o	suplentes,	indiferentemente.	Las	decisiones	se	adoptarán	por	mayoría	de	
los presentes resolviéndose los posibles empates con el voto de calidad del Presidente 

El	Órgano	de	Selección	actuará	con	plena	autonomía	funcional,	velando	por	la	legalidad	del	procedimiento	y	siendo	responsable	
de garantizar su objetividad, teniendo el deber de secreto o confidencialidad en el desarrollo de las reuniones, así como en todos los 
contenidos del expediente administrativo cuya difusión pudiera implicar menoscabo de los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
pudiendo incurrir en responsabilidad administrativa incluso penal 

El	Órgano	de	Selección	quedará	facultado	para	resolver	las	dudas	que	pudieran	surgir	en	la	aplicación	de	las	Bases	y	para	
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas 

Los	miembros	del	Órgano	de	Selección	deberán	abstenerse	de	intervenir	cuando	puedan	incurrir	en	las	causas	prevenidas	en	
el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Los 
aspirantes	podrán	recusar	a	los	miembros	del	Órgano	de	Selección	en	la	forma	prevista	en	el	artículo	24	del	citado	texto	legal	cuando	
concurran las circunstancias anteriormente citadas 

Asimismo,	 los	 miembros	 del	 Órgano	 de	 Selección	 deberán	 abstenerse	 de	 intervenir	 cuando	 hubieran	 realizado	 tareas	 de	
preparación	de	aspirantes	a	pruebas	de	acceso	a	la	función	pública	en	los	cinco	años	anteriores	a	la	publicación	de	la	convocatoria.

A	tal	efecto,	el	Presidente/a	del	Órgano	de	Selección	exigirá	a	los	miembros	del	mismo	declaración	expresa	de	no	hallarse	
incurso/a en circunstancias de abstención anteriormente previstas, sin perjuicio de que, de oficio, deba el/la afectado/a notificarlo al 
órgano de pertenencia 

Contra	los	acuerdos	y	resoluciones	del	Órgano	de	Selección,	podrán	los/as	interesados/as	interponer	recurso	de	alzada,	en	el	
plazo de un mes, contado desde la fecha de su publicación, ante la Vicepresidenta de la Agencia Pública Administrativa Local para la 
atención de personas con discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis» 
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7.ª Procedimiento de selección.
El	proceso	selectivo	se	llevará	a	cabo	a	través	del	Sistema	de	Oposición.	La	calificación	final	del	proceso	selectivo	será	como	

máximo	de	50	puntos	y	vendrá	determinada	por	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	en	los	dos	ejercicios	de	la	oposición.	La	oposición	
consistirá	en	la	realización	de	dos	ejercicios	obligatorios	que	tendrán	carácter	eliminatorio	siendo	calificados	según	lo	siguiente:

1.	 	Primer	ejercicio	eliminatorio:	Será	calificado	de	0	a	30	puntos.	Consistirá	en	una	prueba	psicotécnica	para	evaluar	 la	
capacidad	de	atender	a	personas	en	situación	de	dependencia.	Será	necesario	obtener	una	calificación	mínima	de	15	puntos	
para superar el ejercicio 

2.	 	Segundo	ejercicio	eliminatorio:	Será	calificado	de	0	a	20	puntos.	Consistirá	en	un	cuestionario	de	20	preguntas	tipo	test	
con	tres	respuestas	alternativas,	siendo	sólo	una	de	ellas	la	correcta,	en	resolución	de	un	supuesto	práctico	adecuado	al	
puesto	de	trabajo	ofertado.	Será	necesario	obtener	una	calificación	mínima	de	10	puntos	para	superar	el	ejercicio.

El	tiempo	concedido	para	la	realización	de	cada	ejercicio	será	de	45	minutos,	respectivamente.	Serán	corregidos	sin	que	se	
conozca	la	identidad	de	las	personas	examinadas,	quedando	automáticamente	anulados	todos	aquellos	impresos	de	ejercicios	en	los	que	
consten marcas o signos de identificación 

El	primer	y	segundo	ejercicio	se	realizarán	el	mismo	día,	al	ser	los	ejercicios	eliminatorios	entre	sí,	el	segundo	ejercicio	no	será	
corregido si no se supera el primero 

La	fecha,	lugar	y	hora	de	comienzo	de	la	oposición,	se	efectuará	en	la	misma	resolución	en	la	que	se	declare	aprobada	la	lista	
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 

Los	 aspirantes	 serán	 convocados	 para	 la	 celebración	 del	 ejercicio	 en	 llamamiento	 único,	 siendo	 excluidos	 quienes	 no	
comparezcan, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Órgano de Selección 

En	cualquier	momento	se	podrá	requerir	a	los	opositores	para	que	acrediten	tanto	su	personalidad	como	que	reúnen	los	requisitos	
exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas 

Corregidos	 los	 ejercicios	 correspondientes,	 el	Órgano	 de	 Selección	 hará	 público	 la	 lista	 de	 personas	 aprobadas,	 ordenada	
alfabéticamente, en el tablón de edictos de la Agencia Pública Administrativa Local y en el tablón de anuncios electrónico del Excmo  
Ayuntamiento de Écija, así como la lista de personas aprobadas en los dos ejercicios 

La	superación	de	la	Oposición	vendrá	determinada	por	la	suma	total	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	uno	de	los	dos	
ejercicios, quedando propuesto por el Tribunal el/la aspirante con mayor puntuación obtenida 

Terminada	la	calificación	de	la	oposición,	el	Órgano	de	Selección	hará	pública	la	relación	provisional	de	aspirantes	por	orden	
de	puntuación,	concediéndose	un	plazo	de	tres	días	hábiles,	contados	desde	la	publicación	de	la	misma	en	el	tablón	de	edictos	de	la	
Agencia Pública Administrativa Local y en el tablón de anuncios electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Écija, para que puedan 
formular reclamaciones o alegaciones contra los resultados 

En	caso	de	empate,	el	orden	se	establecerá	atendiendo	a	la	mejor	puntuación	obtenida	en	el	primer	ejercicio.	De	persistir	la	
igualdad,	el	empate	se	resolverá	por	sorteo	previa	citación	de	los	opositores	afectados,	que	deberá	realizarse	en	un	plazo	máximo	de	48	
horas, desde la publicación del resultado 

8.ª Relación de aspirantes y aprobación de la bolsa de empleo.
Una	vez	resuelto	definitivamente	el	proceso	selectivo	de	la	presente	convocatoria,	quedará	constituida	una	bolsa	de	trabajo	

para	las	futuras	solicitudes	de	jubilaciones	parciales,	que	haga	necesaria	la	formalización	de	contratos	de	relevo.	Dicha	bolsa	quedará	
constituida por orden de puntuación con las personas que hayan participado en la convocatoria y hubieran admitido y manifestado en 
la	solicitud,	su	interés	en	formar	parte	de	la	misma.	Dicha	relación	se	elevará	a	la	Vicepresidenta	de	la	Agencia	Pública	Administrativa	
Local,	ordenada	de	mayor	a	menor,	que	aprobará	 la	bolsa	de	empleo	mediante	 resolución	que	 se	publicará	en	 los	medios	citados	
anteriormente 

9.ª Contratación.
Finalizado	el	proceso	selectivo	el	Órgano	de	Selección	elevará	Propuesta	de	contratación	a	favor	del/de	la	aspirante	aprobado	

con	mayor	puntuación	obtenida,	el/la	cual	deberá	presentar	en	la	Agencia	Pública	Administrativa	Local,	los	documentos	originales	
acreditativos de los requisitos exigidos en la Base Cuarta 

Con	carácter	previo	a	la	formalización	de	la	contratación,	el/la	aspirante	propuesto/a	deberá	presentar	las	declaraciones	de	poseer	
capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	propias	del	puesto	de	trabajo,	de	no	estar	incurso	en	causa	de	incompatibilidad,	
así como de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a	las	que	desempeñaban	en	caso	del	personal	laboral,	en	el	que	hubiese	sido	separado/a	o	inhabilitado/a.	En	el	caso	de	ser	nacional	de	
otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, 
en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos, 
no	podrá	ser	contratado/a,	quedando	anuladas	todas	las	actuaciones,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	en	que	hayan	podido	incurrir	
por falsedad en su solicitud de participación 

En este caso, la Vicepresidencia de la Agencia Pública Administrativa Local, previa propuesta del Órgano de Selección reunido 
al	efecto,	resolverá	la	contratación	a	favor	del/de	la	aspirante	que	figurara	en	el	puesto	inmediato	inferior	en	el	orden	de	puntuación.	En	
la	misma	forma	actuará	en	caso	de	renuncia	del/de	la	aspirante	propuesto/a.

10.ª Recursos.
Contra	las	presentes	bases	se	podrá	interponerse	recurso	potestativo	de	reposición	ante	el	Presidente	de	la	Agencia	Pública	

Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su comarca «Prodis», en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de dicha publicación, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 1 c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	En	el	caso	de	interposición	de	recurso	de	reposición,	se	deberá	
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo 
anterior,	los/as	interesados/as	podrán	presentar	cualquier	otro	recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 
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Anexo	I
Modelo de solicitud

Solicitud de admisión al proceso selectivo de formalización de un contrato de relevo de Cuidador/a de Personas con Discapacidad  
de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis»

Datos personales del solicitante.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

DOMICILIO
N º

C P 

MUNICIPIO PROVINCIA

TELÉFONO
FECHA DE NACIMIENTO 

En su caso, GRADO DE DISCAPACIDAD:

Expone:
Primero —Que declara conocer las bases del proceso selectivo para la formalización de un contrato de relevo de Cuidador/a 

de Personas con Discapacidad, de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y 
su Comarca «Prodis» 

Segundo —Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en las Bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 

Tercero —Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
•	 Fotocopia del documento nacional de identidad o documentación correspondiente en los casos previstos en el artículo 57 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico	del	Empleado	Público.

•	 Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso de estar en condiciones de obtener 
la titulación correspondiente así como acreditación de su homologación, en su caso 

•	 En su caso, certificación de los órganos competentes del Estado o de la Junta de Andalucía en la que se acredite el grado 
de discapacidad así como declaración responsable del solicitante acreditativa de que el grado de discapacidad que padece 
es	compatible	con	el	desempeño	de	las	tareas	y	funciones	correspondientes	al	puesto	convocado	al	que	aspira.

Solicita:
Ser admitido/a al proceso selectivo para la formalización de un Contrato de Relevo de Cuidador/a de personas con discapacidad 

de la Agencia Pública Administrativa Local para la atención de personas con discapacidad de Écija y su Comarca «Prodis» 
•	 1 Puesto de Cuidador/a de Personas con Discapacidad con contrato de relevo 
•	 Bolsa de empleo para contratos de relevo para posibles solicitudes de jubilaciones parciales de trabajadores de la Agencia 

Pública Administrativa Local Prodis 
En _______________ a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Sra  Vicepresidenta de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Discapacidad de Écija y su 

Comarca «Prodis» 
Segundo —Publicar las bases y convocatoria a que se refiere el apartado anterior en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, en el tablón de anuncios de la Agencia Pública Administrativa Local para la Atención de Personas con Discapacidad de Écija y su 
Comarca «Prodis», en el tablón de anuncios electrónico del Excmo  Ayuntamiento de Écija y en el portal de transparencia de este último 

En Écija, a fecha de firma electrónica  La Vicepresidenta de la Agencia Pública Administrativa Local de Atención de las 
Personas	con	Discapacidad	de	Écija	y	su	Comarca	«Prodis»,	doña	Yolanda	Díez	Torres	(Decreto	número	2020/1	de	10	de	enero	de	
2020).	Por	la	Secretaria	doña	Rosa	María	Rosa	Gálvez,	se	toma	razón	para	su	transcripción	en	el	Libro	de	Resoluciones	a	los	solos	
efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo,	por	el	que	se	regula	el	régimen	jurídico	de	los	funcionarios	de	Administración	Local	con	habilitación	de	carácter	nacional.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 4 de noviembre de 2022 —La Vicepresidenta (decreto número 2020/1, de 10 de enero de 2020  «Boletín Oficial» de 

la provincia de Sevilla número 76, de 1 de abril de 2020), Yolanda Díez Torres 
34W-7146

————

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA «SODEMAN, S L U»

Corrección de errores

Corrección de errores de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 120, de 27 de mayo de 2022. 

Advertido	error	en	el	acuerdo	del	Consejo	de	Administración	de	la	Sociedad	de	Desarrollo	Manriqueña,	S.L.U.,	de	fecha	24	de	
mayo en el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones:
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

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

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

Donde dice:
– Bloque A: Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso-oposición (art  2 1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre):

N.º de plazas Código Denominación del puesto Escala Subescala Categoría/Grupo Acceso
1 1 Administrativo Adm  General Administrativa Administrativo (C1) Concurso- Oposición
1 9 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso- Oposición

Número de plazas: 2 
— Bloque B: Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de méritos (disposiciones adicionales sexta y octava de la 

Ley 20/2021 de 28 de diciembre):
N.º de plazas Código Denominación del puesto Escala Subescala Categoría/Grupo Acceso

1 3 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 4 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 5 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 6 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 7 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 8 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (A2) Concurso
1 12 Auxiliar Ayudante Sepulturero Adm  Especial Servicios Especiales A P  (E) Concurso

Número total de plazas: 7 
Debe decir:
– Bloque A: Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso-oposición (art  2 1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre):

N.º de plazas Código Denominación del puesto Escala Subescala Categoría/Grupo Acceso
1 1 Administrativo Adm  General Administrativa Administrativo (C1) Concurso-oposición
1 9 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso-oposición

Número de plazas: 2 
— Bloque B: Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de méritos (disposiciones adicionales sexta y octava de la 

Ley 20/2021 de 28 de diciembre):
N.º de plazas Código Denominación del puesto Escala Subescala Categoría/Grupo Acceso

1 3 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 4 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 5 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 6 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 7 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 8 Técnico de Educación Infantil Adm  Especial Técnica Técnico (B) Concurso
1 12 Auxiliar Ayudante Sepulturero Adm  Especial Servicios Especiales A P  (E) Concurso

Número de plazas: 7 
En Villamanrique de la Condesa a 9 de noviembre de 2022 —La Presidenta, Susana Garrido Gandullo 

4W-7284


