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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 24 de agosto de 2022, ha resuelto lo que sigue:
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidas/os y excluidas/os a las pruebas 

selectivas convocadas para proveer 4 plazas de Cabo Conductor de Extinción de Incendios de este Ayuntamiento y visto el informe 
emitido por el Servicio de Recursos Humanos de fecha 23 de agosto de 2022, en virtud de la competencia atribuida por delegación de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de fecha 4 de enero de 2022, resuelvo:

Primero: Elevar a definitiva la relación de admitidas/os a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para proveer 
reglamentariamente 4 plazas de Cabo Conductor de Extinción de Incendios, la cual se acompaña como anexo 

Segundo: Modificar la composición del Tribunal Calificador del procedimiento de selección para la provisión de 4 plazas de 
Cabo Conductor de Extinción de Incendios, en los siguientes términos:

—  Designar como Vocal titular 3 a don Manuel Romero Margarito (Cabo-Bombero Conductor Ayuntamiento de Huelva), en 
sustitución de don Miguel Fernández Chamizo 

—  Designar como Vocal suplente 3 a don César Sánchez Sánchez (Cabo-Bombero Conductor Ayuntamiento de Huelva) en 
sustitución de don Guillermo Garamendi Mateo 

Tercero: Fijar el día 25 de octubre de 2022 para la realización del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de 4 
plazas de Cabo Conductor de Extinción de Incendios, quedando convocadas las personas aspirantes a las 16:30 horas en el edificio 
municipal, Hogar Virgen de los Reyes, sito en c/ Fray Isidoro de Sevilla, núm  1, debiendo ir provistas de documento nacional de 
identidad y de bolígrafo azul o negro 

Cuarto: Publicar dicha resolución, junto con el anexo adjunto, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento 

Anexo 
ConvoCAtoriA pArA proveer 4 plAzAs de CAbo ConduCtor de extinCión de inCendios

TURNO LIBRE
Relación de admitidos y excluidos

Admitidos:
Núm. admitidos DNI Apellidos y nombre

1 ***0877** Aguilar Crespo, Manuel
2 ***2138** Álvarez Espinosa, Alejandro
3 ***3559** Cano Gutiérrez, Antonio
4 ***1272** Delgado Domínguez, José María
5 ***9484** De los Santos Vela, José
6 ***0301** Dorado Conde, Gabriel
7 ***5683** Gamero Martínez, Francisco
8 ***1594** García Otero, Marco Antonio
9 ***8168** Gómez Carmona, José Luis
10 ***2897** Gonzálvez Jiménez, José Ignacio
11 ***1838** Hernández Muñoz, Álvaro
12 ***9818** Hidalgo López, Francisco M 
13 ***9963** Jiménez Márquez, Enrique
14 ***9259** López Bellido, Javier
15 ***9076** López Durán, Juan
16 ***7463** Madero Acuña, Ceferino
17 ***3073** Martínez Álvarez, Sergio
18 ***9075** Mitchell España, Carlos
19 ***0346** Moreno Méndez, José
20 ***2785** Moreno Real, Miguel
21 ***7894** Núñez González, Antonio
22 ***4790** Páez Minguet, Miguel Ángel
23 ***0009** Pedraza Moreno, Raúl
24 ***5960** Rodríguez Montoro, Juan Carlos
25 ***9088** Rodríguez Puerto, Antonio
26 ***0997** Romero Rodríguez, José Antonio
27 ***9931** Ruiz Fernández, Tomas
28 ***3392** Ruiz Santos, Valeriano
29 ***1153** Sánchez Sánchez, Antonio
30 ***0401** Santos Cruz, Francisco Javier
31 ***8850** Vergara Sales, José Manuel

Excluidos:
— Ninguno 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Sevilla a 25 de agosto de 2022 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 
36W-5602
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de julio de 2022, aprobó las bases reguladoras 
de las subvenciones que se conceden por la delegación de Servicios Sociales para la realización de proyectos socioeducativos 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se procede a publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las subvenciones que se conceden por la delegación de Servicios 
Sociales para la realización de proyectos socioeducativos, cuyo texto literal es el siguiente:

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS

En los centros educativos se constatan conflictos familiares promovidos por la violencia o la inmadurez de los que forman los 
núcleos familiares, los problemas económicos, la muticulturalidad… Estas realidades afloran en el contexto educativo, fiel reflejo de 
la realidad social que lo rodea y son fácilmente detectadas por los profesionales que, de manera directa o indirecta, están en contacto 
con este ámbito social 

El profesorado ante estas situaciones o características de la sociedad se encuentra indefenso, considerando en muchas ocasiones 
que están fuera de su alcance y de su responsabilidad  La responsabilidad del profesorado es enseñar y poner todas sus capacidades 
para que el alumnado aprenda y para ello es necesario conocer sus necesidades y dificultades y estar en contacto con las familias para 
orientarlas. Aquí es donde los docentes encuentran las mayores dificultades. Pero, más allá de las relaciones personales, la problemática 
social genera unas necesidades que los equipos directivos deben entender: tramitación de becas, la atención a escolares y las familias 
que llegan fuera de plazo desde otras culturas, situaciones de riesgo que deben notificar, la conflictividad que aflora entre el profesorado, 
entre éste y su alumnado, con los padres, entre los propios alumnos y alumnas… Estas son cargas que se añaden a las funciones propias 
de dirección de un centro y obligan a concebirlas como un elemento para la coordinación con todos los agentes que intervienen en 
la escuela  La colaboración entre el profesorado y los servicios sociales (educadores y trabajadores sociales) en situaciones como las 
descritas parece indispensable, sin embargo, en la escuela, en los Institutos de Enseñanza Secundaria no siempre se consiguen unas 
relaciones eficaces entre los profesionales de ambos campos. La principal dificultad es comprender que no se trata de repartir los 
problemas sino de actuar conjuntamente y el profesorado espera, muchas veces, de los profesionales de los servicios sociales que se 
ocupen del problema para que él pueda dedicarse a enseñar en vez de asumir que también debe implicarse en la solución 

Asimismo, la interconexión educativa con las familias se hace cada día más necesaria puesto que son los principales agentes en 
el desarrollo integral de sus hijos e hijas  Por ello, tenemos que propiciar cauces de comunicación que optimicen la mediación entre el 
centro escolar y la familia, sobre todo en aquellos casos en los que la situación familiar afecta de manera poco adecuada al desarrollo 
de los alumnos y alumnas  La educación de los padres y madres y su participación y compromiso en el proyecto educativo así como las 
relaciones intergeneracionales son asignaturas pendientes del sistema educativo 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece un modelo de educación que concede una especial importancia 
a la participación  En el preámbulo de la citada ley indica la necesidad de que todos los componentes de la Comunidad Educativa 
colaboren para conseguir la calidad y equidad en la educación 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de 
Andalucía establece en su artículo 10 1 que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad e 
igualdad de los hombres y las mujeres y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan 
y dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los andaluces y andaluzas en la vida.

Por su parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía establece en su artículo 25, los principios 
rectores del sistema público, en el que se incluyen, entre otros, el principio de intersectorialidad (como estrategia de cooperación 
horizontal mediante la actuación conjunta de los sectores con capacidad de afectar a las condiciones sociales y económicas que 
determinan la calidad de vida y el bienestar de las personas), de cooperación con la iniciativa privada («Los poderes públicos podrán 
impulsar mecanismos de cooperación con la iniciativa privada, especialmente con las entidades de iniciativa social»). En el artículo 
28, al mencionar las funciones de los servicios sociales comunitarios establece en su apartado 10 ª, la sensibilización y el fomento de 
la participación activa de la comunidad en la búsqueda de respuestas a las situaciones de necesidad social, así como en la mejora y 
promoción de las condiciones de vida y convivencia social y en el apartado 13 ª, la coordinación con los servicios educativos para 
facilitar una atención integral a las personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias 

Desde la Delegación de Servicios Sociales se constata la necesidad de fomentar la participación de las familias a través de 
cauces ya existentes como las AMPA y otras entidades sociales y por eso la conveniencia de apoyar económicamente, mediante 
subvenciones, las iniciativas que puedan ser promovidas y asumidas por estas asociaciones 

En su virtud, la Delegación Municipal de Servicios Sociales del Excmo  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, establece las 
presentes bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos socioeducativos promovidos 
por las entidades sociales de esta ciudad 

Base 1. Objeto
La presente norma tiene por objeto la regulación de la concesión de subvenciones para proyectos socioeducativos, a realizar en 

el periodo establecido en cada convocatoria y que reúnan los siguientes objetivos:
a) Aumentar las competencias personales y sociales del alumnado 
b) Reducir el nivel de sanciones disciplinarias 
c) Mejorar los índices de abandono escolar prematuro 
d)  Elevar los indicadores de convivencia escolar, mediante medidas de intervención con el alumnado y sus familias, el 

fomento de la igualdad efectiva de oportunidades y la inclusión educativa, voluntariado y su participación en la comunidad 
educativa local 

e)  Fomentar la cooperación entre los distintos agentes de la comunidad educativa local para la consecución de los fines que 
les son propios 

Base 2. Destinatarios.
2.1. Podrán solicitar estas ayudas las entidades sociales referidas en cada convocatoria que tengan personalidad jurídica propia 

y que reúnan, entre otros, los siguientes requisitos:
a) Carecer de ánimo de lucro 
b) Disponer de sede social en Alcalá de Guadaíra 
c) Estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
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d) Que propongan proyectos a desarrollar en el contexto de los centros educativos 
e)  Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Alcalá de Guadaíra de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones 

f)  No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de 
subvenciones, según el art  13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

g) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
h)  En el caso de las AMPA, deben tener personalidad jurídica propia, su reconocimiento por parte de la dirección del centro 

de referencia y no les será exigible ningún requisito adicional de antigüedad o de inscripción en ningún tipo de registro 
2.2. Las correspondientes convocatorias, cuyos extractos se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 

expresarán los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos, en cumplimiento del artículo 23 2, letra e) de la LGS, 
a cuyo efecto indicarán los documentos e informaciones que han de acompañarse a las expresadas solicitudes 

2.3. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.4 LGS, los documentos e informaciones a que se refiere el párrafo anterior 
podrán sustituirse por la presentación de una declaración responsable. En tal supuesto se deberá requerir a quienes figuren en la propuesta 
de resolución provisional como beneficiarios, la aportación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la 
citada declaración, en un plazo no superior a 15 días 

A quienes no figuren como beneficiarios en la resolución provisional si, como consecuencia del trámite de alegaciones, de 
renuncias de otros beneficiarios o de recursos administrativos hubieran de ser incluidos en la propuesta definitiva se les formulará igual 
requerimiento con anterioridad a ésta 

2.4. Si se prescindiera del trámite de audiencia por no figurar en procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras 
alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, el requerimiento para la presentación de la documentación se formulará con 
anterioridad a la propuesta de resolución definitiva otorgando un plazo no superior a 15 días.

2.5. En los casos en que la acreditación de un requisito para ser beneficiario pueda hacerse mediante la presentación de una 
declaración responsable, se considerará cumplida dicha exigencia siempre que la declaración se suscriba por el solicitante y vaya 
dirigida al órgano concedente 

Base 3. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con cualquier otra ayuda o 

subvención procedente de cualquier otra Administración o ente público o privado para la misma o similar finalidad, siempre que el total 
de las subvenciones percibidas no supere el importe del proyecto 

Base 4. Cuantía máxima o estimada de las subvenciones convocadas.
4 1 En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas así como la cuantía 

adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 58 del RLGS 

4.2 En las convocatorias abiertas que se realicen al amparo del artículo 59 RLGS, cuando a la finalización de un período se 
hayan concedido las subvenciones correspondientes sin que se hubiera agotado el importe máximo a otorgar, se podrá trasladar la 
cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan  En tal caso la asignación de los fondos no empleados entre los períodos 
restantes se hará en función del número de solicitudes previstas para cada de uno de ellos o, si esta circunstancia no pudiera ser estimada 
de forma fundada, en partes iguales 

4.3 En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del RLGS, la cuantía total máxima que figure 
en la convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones 
queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Base 5. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
5.1. El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante, dentro de la cuantía convocada, será el coste 

total de la actividad, proyecto o programa seleccionado, si bien en las respectivas convocatorias podrá limitarse la financiación pública 
a una determinada proporción del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a otorgar  En este segundo supuesto, el eventual 
exceso de financiación pública, una vez finalizado el proyecto o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que 
debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total real justificado.

5.2. En las convocatorias podrá establecerse un número máximo de actividades o proyectos a presentar por un mismo solicitante.
5.3. Para la determinación del coste total financiable se partirá del coste estimado para cada actividad por el solicitante y se 

deducirán del mismo aquellas partidas que no se ajustaren a las condiciones de la convocatoria o no se consideraran necesarias para 
el desarrollo del proyecto o programa, obteniendo así el importe ajustado del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado sobre la 
cuantía máxima subvencionable  Una vez determinado el importe ajustado el orden de preferencia para la obtención de la subvención 
será el que resulte del orden de puntuación obtenido en la evaluación 

5.4. El importe concedido, que deberá ser fijado en la resolución de concesión, no podrá ser rebasado por desviaciones en la 
ejecución 

Base 6. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
6.1. La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud facilitado en la convocatoria, dirigida 

al Sr/ra. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y estará firmada por la representación legal de la asociación.
6.2. La solicitud se presentará en el registro electrónico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra o en cualquiera de los registros 

previstos en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
estando las asociaciones vecinales obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con este Ayuntamiento 

6.3. El plazo de presentación de las solicitudes junto con la documentación exigida, será el establecido en la convocatoria 
correspondiente, de la cual será publicada un extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, realizado a través de la Base 
Nacional de Subvenciones (BDNS) y en la sede electrónica del Ayuntamiento 
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6.4. Las solicitudes tendrán que ir acompañadas de la siguiente documentación:
a)  Proyecto socioducativo, que contendrá los objetivos generales y específicos, la programación de actividades y personas 

implicadas 
b) Presupuesto de gastos, especificando la cuantía solicitada.
c)  Declaración expresa responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con el Ayuntamiento 

de Alcalá de Guadaíra así como de sus obligaciones con la Seguridad Social 
d)  Declaración expresa responsable de la persona que solicita la subvención relativa a otras subvenciones o ayudas solicitadas 

y/o recibidas para la misma finalidad.

Base 7. Subsanación.
7.1. Si a la solicitud no se acompañase la documentación requerida o la presentada adoleciera de algún defecto, se requerirá al 

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

7.2. Sin perjuicio de lo anterior en cualquier momento, a lo largo del procedimiento, podrá instarse a la entidad solicitante para 
que cumplimente cualquier otro requisito o trámite, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley, concediendo a tal efecto un plazo de 10 
días naturales a partir de la notificación, con expresa advertencia de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho 
a la tramitación de la solicitud 

Base 8. Instrucción del procedimiento y comisión de valoración.
8.1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Delegación Municipal que promueva 

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

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

La Comisión de Valoración estará compuesta por:
— Presidente: Concejal-delegado que promueva la convocatoria 
— Concejal delegado de Educación o Servicios Sociales 
— Un representante de los grupos municipales no pertenecientes al equipo de gobierno 
— Técnico de la delegación correspondiente 
— Secretario: El sr  secretario de la corporación o personal del Ayuntamiento en quién delegue 
8.3. El órgano instructor llevará a cabo las siguientes gestiones:
a) Examen y comprobación de la documentación presentada por las asociaciones solicitantes 
b)  Con objeto de facilitar la evaluación de solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las asociaciones solicitantes la 

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

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

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

presentes Bases 
b)  Evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe, en el que se concrete que las asociaciones 

beneficiarias cumplen o no todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención y el resultado de la evaluación 
efectuada y con el que se conformará una lista de adjudicación hasta el límite del crédito presupuestario existente, tenida 
en cuenta la suma de las puntuaciones obtenidas de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes Bases 

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

1)  Relación de solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para tener la 
consideración de beneficiarias provisionales por orden de puntuación obtenida en la valoración previa y cuantía de la 
subvención otorgable 

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

3) Relación de solicitantes que no cumplen con los requisitos exigidos, así como las causas del incumplimiento 
4)  En su caso, relación de asociaciones beneficiarias provisionales susceptibles de poder reformular la solicitud, ajustándose 

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

8.7. El plazo de alegaciones previo a la propuesta definitiva de resolución y en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será de diez días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación de la resolución provisional, en el que las interesadas podrán:

— Alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes 
— Las beneficiarias provisionales deberán comunicar su aceptación, reformulación o renuncia a la subvención propuesta.
8.8. Examinadas y resueltas las alegaciones presentadas por las interesadas, y tras haber recibido la aceptación, reformulación o 

renuncia de las beneficiarias provisionales a la subvención propuesta, se formulará por el órgano instructor la propuesta de resolución definitiva.
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8.9. A tenor del artículo 45 1 de la Ley 39/2015, todos los actos administrativos relacionados con las correspondientes 
convocatorias serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

8.10. En las convocatorias en que así se determine podrá existir una fase de preevaluación en la que el órgano instructor 
(unipersonal) verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario y, entre ellos, que no 
se incurra en las prohibiciones del artículo 13.2 y 3 de la LGS y que se reúnen las condiciones de solvencia y eficacia exigidas para el 
adecuado desarrollo de los programas y las específicas que hubiere establecido la convocatoria en atención a la naturaleza de la ayuda 
convocada, siempre que tengan el carácter de condiciones para acceder a la condición de beneficiario, sean de apreciación automática 
y sin que, en ningún caso, se pueda extender la preevaluación a la aplicación de criterios de preferencia entre quienes reúnan las 
condiciones para ser admitidos a la fase evaluación 

8.11. Los resultados de la fase de preevaluación se pondrán de manifiesto a los interesados en el trámite de audiencia junto 
con las demás actuaciones del expediente y se recogerán en el informe que ha de emitir el instructor según previene el último párrafo 
del artículo 24 4 LGS  Si en esta fase hubiera solicitantes excluidos será obligatorio dictar, en su momento, propuesta de resolución 
provisional en la cual se harán constar dichos solicitantes y la causa de exclusión 

8.12. En las convocatorias en las que se prescinda de la fase de preevaluación, el órgano instructor unipersonal se limitará a 
requerir al interesado que no reúna los requisitos de la convocatoria la subsanación de los defectos, en un plazo de 10 días, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 23 5 LGS

Base 9. Criterios de valoración.
9.1. Las convocatorias concretarán los criterios de valoración de las solicitudes en función de la naturaleza de la actividad o 

interés público perseguido en cada caso y establecerán el orden de preferencia y la ponderación de los mismos de manera que quede 
garantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes 

9.2. No obstante, en las convocatorias en que por la modalidad de subvención no sea posible precisar la ponderación atribuible 
a cada uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las 
solicitudes 

9.3. Para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez 
finalizado el plazo de presentación, quedará exceptuado el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que 
reúnan los requisitos establecidos 

9.4. Las convocatorias podrán prever que, en el caso de que la suma de los importes solicitados por quienes reúnan los 
requisitos para acceder a las ayudas sea superior al importe objeto de la convocatoria, dicho importe se prorratee entre los beneficiarios 
en proporción a los presupuestos ajustados de los proyectos conforme a la base anterior o a los programas aceptados, siempre que no 
se alteren las condiciones, objeto y finalidad de la subvención. No obstante, si la cantidad individualizada a percibir por beneficiario o 
proyecto resultara insuficiente para la eficacia de las ayudas o la aplicación de la prorrata no mereciera la conformidad de la mayoría 
de los beneficiarios no procederá aplicar el prorrateo.

9.5. Asimismo, se podrá prever en la convocatoria el reparto lineal del crédito disponible entre las distintas solicitudes, siempre 
que cumplan unos mínimos requisitos establecidos en aquélla 

Base 10. Resolución.
10.1. El órgano competente para otorgar la subvención es la Junta de Gobierno Local. El plazo máximo para resolver el 

procedimiento no podrá exceder de seis meses desde la convocatoria  Si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud 

La resolución expresará la relación de las entidades solicitantes para las que se propone:
1) La cuantía de la subvención concedida y finalidad.
2) La exclusión de solicitudes, indicando su causa 
10.2. La resolución será publicada en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de las publicidad 

preceptiva según la normativa vigente en materia de transparencia 
10.3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento General de Subvenciones, para el supuesto de que se renunciase 

a la subvención por alguna de las entidades beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la reasignación de las subvenciones con los límites indicados en estas Bases  Este procedimiento se aplicará igualmente en el caso de 
desistimiento expreso o tácito a la propuesta de subvención contenida en la resolución provisional 

Base 11. Forma de pago.
11.1. Dado el interés social y la labor complementaria que de la actuación del Ayuntamiento realizan las asociaciones que 

puedan concurrir a esta convocatoria, así como la escasez de recursos económicos de los que disponen, el abono de la subvención 
concedida se realizará, mediante trasferencia bancaria, con carácter anticipado, por el 100% de la concesión, con justificación diferida.

11.2. El carácter de prepagables, que implica la posibilidad de pago sin justificación previa, no significa que la actividad 
no se realice hasta que no se cobre, simplemente posibilita el pago de la subvención antes de la justificación, debiendo la actividad 
en cualquier caso realizarse en el período específicamente señalado en la convocatoria y comprenderse en éste las fechas de los 
justificantes.

Base 12. Justificación.
12.1. La justificación de la subvención por parte del beneficiario se realizará mediante la aportación de cuenta justificativa 

del gasto realizado  La cuenta contendrá una memoria de actuación y una memoria económica con el detalle previsto en el artículo 72 
RLGS  Asimismo, para subvenciones concedidas por importe inferior a 60 000 euros, podrá tener carácter de documento con validez 
jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada con el contenido previsto en el artículo 75 RLGS sin 
aportación de facturas ni documentos de valor probatorio equivalente  En este último caso se comprobará por los servicios dependientes 
del centro que promueva la convocatoria, de forma aleatoria, una muestra de los justificantes que permitan obtener evidencia razonable 
sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin se podrá solicitar la remisión de los justificantes de gasto seleccionados (art. 
75 3 RLGS)  La comprobación será exhaustiva cuando se aprecien irregularidades significativas en la muestra examinada.
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No obstante lo anterior, al amparo de lo dispuesto en el artículo 72.3 RLGS, en las subvenciones que tengan por finalidad 
exclusiva financiar la adquisición de bienes o servicios concretos, a acreditar mediante una única factura, no será preciso presentar 
otra documentación que una memoria de actuación y la factura justificativa del gasto realizado, conformada por el beneficiario, sin 
perjuicio de la comprobación material que podrá practicar la Administración en el plazo de cuatro años establecido en el artículo 85 
RLGS. En caso de que el beneficiario fuera una empresa o entidad sujeta a llevar contabilidad en la factura deberán constar los datos 
del correspondiente apunte contable 

12.2. Si la documentación presentada para la justificación se considerase incorrecta o incompleta, se podrá requerir al 
beneficiario la subsanación de dicha documentación,en el plazo de 10 días

12.3. Los gastos subvencionables son aquellos que de manera indubitada responden a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, debiendo realizarse en el plazo determinado en la propia convocatoria. Dichos gastos deben especificarse claramente 
en la factura para identificar su naturaleza.

12.4. Los justificantes deberán ser originales y no presentar enmiendas o tachaduras.
12.5. Sólo se admitirán facturas emitidas a nombre de la entidad solicitante (igualmente los documentos de valor probatorio 

equivalente) 
12.6. El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se reserva el derecho a solicitar otra documentación acreditativa de los 

conceptos de gastos subvencionables por los que se solicita subvención 
12.7. Previo informe del órgano instructor, la Junta de Gobierno Local adoptará el acuerdo pertinente en relación con la 

aprobación de la justificación. Dicho acuerdo deberá relacionar aquellas subvenciones debidamente justificadas y aquellas otras a las 
que se proceda inicio de expediente de reintegro 

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

concurrente de otras aportaciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
13.2. Las asociaciones beneficiarias de la subvención podrán solicitar la modificación de la resolución de concesión, incluidos 

la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención.
13.3. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de 

las circunstancias que lo motiven y siempre con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
13.4. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión, será adoptado por el órgano concedente de 

la misma, previa instrucción del correspondiente expediente acompañados de los informes pertinentes 

Base 14. Obligaciones que asumen las entidades subvencionadas.
14.1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones se comprometen expresamente al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 4 de la ordenanza 
de concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y además asumirán las siguientes obligaciones:

1   Responder ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de la veracidad de los datos señalados en la solicitud y en la 
documentación que acompañe 

2   Facilitar cuantos datos y documentación relacionada con la subvención le sean solicitados por el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, conforme a lo establecido en el artículo 46 1 de la Ley 382003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

 a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos 

 b)  Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, 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 subvención 

 c)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad 
colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

 d)  Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención General del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la 
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea 
requerida por dichos órganos 

 e)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad 
a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

 f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, con la 
finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

 g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control indicadas 

 h)  Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

 i)  Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos en la normativa 
sobre transparencia

 j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos 
 k)  Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio, de dispositivo electrónico o de dirección de correo 

electrónico, durante el período en el que la subvención es susceptible de control 
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14.2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones, las personas o entidades 
beneficiarias y las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligadas a prestar colaboración 
y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención del 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A tal fin, tendrá las siguientes facultades:

a)  El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos 
b)  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada 

o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c)  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento 

relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención 
d)  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro 

de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos 
14.3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos 

previstos en el artículo 37 de la LGS, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder 
14.4. Podrán subcontratarse total o parcialmente las actividades que integren los programas subvencionados respetando los 

requisitos y prohibiciones establecidos en el art  29 de la LGS y en el art  68 del RLGS, siempre que las respectivas convocatorias 
no excluyan expresamente la subcontratación o limiten la cuantía que puede ser subcontratada, atendiendo a que la concesión de la 
subvención se hubiera de hacer en consideración a las condiciones personales del beneficiario.

Base 15. De los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones.

15.1. Al amparo del artículo 37.1 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá a la devolución 
íntegra de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, cuando concurra algunos de los supuestos establecidos en 
dicho artículo, entre otros, la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido 

15.2. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior, o en cualquiera de los artículos de estas 
bases o la correspondiente convocatoria, será causa de revocación total y reintegro de la ayuda, y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención 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, sin perjuicio de las penalidades administrativas o penales en que pudiera incurrir 

Base 16. Publicidad de las subvenciones concedidas.
Conforme a la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública, las subvenciones concedidas 

se publicarán en la Base Nacional de Subvenciones y en el portal de transparencia municipal 

Base 17. Difusión de la subvención concedida por el beneficiario.
El beneficiario deberá dar adecuada publicidad al carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación 

objeto de subvención  Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad concedente, así 
como en leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o 
audiovisuales, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación u otras que resulten adecuadas al objeto subvencionado y 
de eficacia equivalente a las mencionadas.

Base 18. Legislación complementaria.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases, además de por lo previsto en las mismas, se regirán supletoriamente por:
•  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
•  Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•  Artículos 189.2 y 214.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,, de 5 de marzo,,por el que se aprobó el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•  Ordenanza de concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, publicada en el «Boletín Oficial» de 

la provincia núm. 128 de 6 de junio de 2005, modificada por acuerdo de Pleno de 19 de febrero de 2015, publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2015.

•  Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas subvenciones estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia,concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia.

El Alcalá de Guadaíra a 26 de agosto de 2022 —El Vicesecretario, José Manuel Parrado Florido 
36W-5612

————

LA ALGABA

Anexo i. plAn de disposiCión de Fondos del AyuntAmiento de lA AlgAbA

I  Principios generales.
1 º El presente Plan de Disposición de Fondos tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 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, 
acomodar la expedición de órdenes de pago recibidas en la Tesorería Municipal a las disponibilidades de efectivo previstas en la misma  
Ello permitirá una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento y la optimización de los recursos disponibles 

2 º La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización 
de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no presupuestarias, utilizando todos los 
recursos dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones 
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3 º El Plan de Disposición de Fondos será de aplicación desde el día hábil siguiente a su aprobación por el Sr  Alcalde, y 
mantendrá su vigencia en los ejercicios siguientes en tanto no se proceda a la aprobación de un nuevo Plan 

4.º De igual manera el Plan de Disposición de Fondos podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de las modificaciones 
producidas en las disponibilidades líquidas efectivas o previstas en la Tesorería 

II. Ordenación de los pagos.
Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuesto de gastos, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación 

correspondiente, dada la necesaria ejecución presupuestaria de los mismos en función de los respectivos devengos 
Cualquiera que sea el orden de prelación que, según este Plan, correspondiera al pago, se ordenarán los pagos para que se 

realicen en fecha anterior a la finalización del plazo previsto en la normativa de morosidad.

III. Disponibilidades dinerarias y orden de prelación en los pagos.
La programación mensual de pagos tenderá a cumplir con el pago de todas las obligaciones reconocidas, sean de la índole que 

sean, verificando especialmente, el cumplimiento de los plazos máximos de pago contenidos en la normativa de contratación del sector 
público y que regule la deuda comercial del sector público 

Cuando las disponibilidades de fondos, estimadas razonablemente, no permitan atender al conjunto de las obligaciones 
reconocidas de naturaleza presupuestaria y a los pagos exigibles de naturaleza extrapresupuestaria incluidas las operaciones de tesorería 
que, en su caso, se pudieran formalizar, se estará al siguiente orden de prelación de las órdenes de pago:

▪ Nivel 1.º Pagos correspondientes a amortización de deuda.
  La reducción del endeudamiento neto de la Entidad Local es un mandato introducido por el artículo 135 de la CE, que da 

prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro  Además, el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, impone el destino del superávit presupuestario de la liquidación a 
reducir igualmente endeudamiento neto  Por lo tanto, entrarán en este nivel 1:

 1 1   Los pagos correspondientes a obligaciones contraídas en ejercicios anteriores: amortización de la deuda incluida en 
el Capítulo IX, Intereses de la deuda Capítulo III 

 1 2   Los pagos correspondientes a amortización de la deuda incluida en el Capítulo IX e Intereses de la deuda Capítulo III, 
así como los pagos por cancelación de operaciones no presupuestarias de tesorería y gastos financieros derivados de 
la deuda y de operaciones de tesorería 

▪ Nivel 2.º Los pagos correspondientes a créditos del Capítulo I. Gastos de Personal.
 2.1.  En este nivel se encuentran comprendidos los gastos clasificados en el Capítulo I. Gastos de Personal, de la clasificación 

económica del presupuesto de gastos  A título enunciativo se entenderán incluidas las retribuciones líquidas del 
personal funcionario, laboral, eventual y de los miembros electos de la Corporación que tengan reconocida dedicación 
exclusiva a sus labores representativas y demás gastos como los gastos sociales y dietas de personal 

 2 2   Pagos extrapresupuestarios a realizar en concepto de cuotas retenidas a los empleados por razón de cotizaciones a la 
Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, así como los derivados de liquidaciones mensuales o trimestrales 
en concepto de impuestos retenidos a los perceptores de rentas abonadas por la Corporación y en especial las 
correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo que, en ambos casos, se hubiesen obtenido 
aplazamiento de la obligación de ingreso en modo reglamentario, en cuyo caso se actuará según criterio marcado en 
el punto IV 4 º 

   En este nivel encontramos asimismo el resto de retenciones realizadas en nómina, como pueden ser, entre otras, cuotas 
sindicales, embargos judiciales, embargos ordenadas por otras Administraciones, etc 

 2 3   Pagos de naturaleza presupuestaria en concepto de cotizaciones empresariales de cualquier régimen de la Seguridad 
Social, salvo aplazamiento de la obligación de pago obtenido en modo reglamentario, en cuyo caso se actuará según 
criterio marcado en el punto IV 4 º 

 2.4. Pago de obligaciones reconocidas que traen consecuencia de sentencias judiciales firmes en materia de personal.
▪ Nivel 3.º Pagos sometidos al orden de antigüedad de la deuda:
  El Plan de Disposición de Fondos se habrá realizado sobre la premisa de cumplimiento de los plazos de pago a proveedores 

que establece la normativa de Morosidad  En este cuarto nivel encontramos:
 3 1   Pagos de obligaciones contraídas en ejercicios anteriores tanto de naturaleza presupuestaria como no presupuestaria 

sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuesto en la normativa de morosidad  
Asimismo, se incluye en este nivel el pago de las obligaciones que debieron ser contraídas en ejercicios anteriores y 
que lo han sido en el ejercicio corriente por reconocimiento extrajudicial de créditos, mediante el preceptivo acuerdo 
del órgano competente, según dispone el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

   Asimismo se incluirán en dicho apartado el pago de obligaciones reconocidas que traen consecuencia de sentencias 
judiciales firmes en materia distinta a la de personal (nivel 2.4), si traen causa de una obligación que debió reconocerse 
y pagarse en ejercicios anteriores 

 3 2   Pagos de las obligaciones del ejercicio corriente, en aplicación del artículo 71 2 de la Ley 39/2015, esto es, siguiendo 
el despacho de expedientes por riguroso orden de incoación, salvo resolución motivada en contra 

  A tal efecto el orden de incoación sería el de producción de la fase O, verdadero surgimiento de la obligación económica, si 
bien, y teniendo en cuenta que en la práctica se producen retrasos en la tramitación de la aprobación de facturas, imputables 
a veces a los propios órganos de gestión, y para evitar pagos de intereses y responsabilidades, siempre debiera primar pago 
en treinta días desde el reconocimiento de la obligación, en cumplimiento de la normativa de morosidad 

 Como excepción a lo previsto en este apartado 3 2, tendrán prioridad en la tramitación del pago:
 —  Obligaciones reconocidas correspondientes a los gastos financiados con subvenciones finalistas en los que el cobro de 

las mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos y con la exclusiva finalidad de justificar 
aquellos  Esta prioridad deberá ser autorizada por el ordenador de pagos previa petición razonada por el centro gestor 
del gasto de la necesidad de la medida y de los gastos afectados por la misma 

 —  Ayudas económico-familiares y de emergencia social, salvo cuando se traten de ayudas en especie, en las que las 
facturas recibidas por el ayuntamiento seguirán el criterio marcado en este apartado 3 2 
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 —  Devolución de fianzas constituidas por terceros.
 —  Los pagos por devoluciones de ingresos indebidos y por resoluciones administrativas que liquiden intereses de 

demora, desde su consideración que tienen de reintegro a su perceptor del principal o del interés devengado por el 
incumplimiento de los plazos de pago exigibles normativamente a la Administración 

 —  Libramientos de pago a justificar y anticipos de caja fija atendiendo a su regulación específica.
 —  Pago de obligaciones reconocidas que traen consecuencia de sentencias judiciales firmes distintas de las recogidas en 

los apartados 2 4  y 3 1 

IV. Normas específicas de aplicación.
1 º A los efectos de no incumplir el principio de prelación de pagos, se establece como procedimiento de pago generalizado 

el pago ordinario mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura correspondiente en el Ayuntamiento, siendo el 
procedimiento de pagos a justificar un procedimiento excepcional y que deberá estar motivado y justificado previamente.

2.º Excepcionalmente, podrá alterarse el orden de prelación de pagos, siempre con Resolución motivada y firmada por el 
Ordenador de Pagos, cuando el cumplimiento estricto de la orden de prelación suponga la paralización de servicios básicos de prestación 
municipal, o las propias condiciones del contrato exijan el pago previo a la prestación del servicio 

3 º Asimismo, podrá alterarse el orden de prelación de pagos, cuando se trate de obligaciones reconocidas correspondientes 
a los gastos financiados con subvenciones procedentes de organismos cuyas bases regulatorias establecen que las entidades locales 
beneficiarias de las mismas deberán abrir y utilizar una cuenta bancaria específica e independiente con referencia a ella, sin que sea 
posible destinar estos fondos a ninguna otra finalidad diferente a la prevista. Asimismo, será condición necesaria para esta alteración, 
que se haya producido con anterioridad y de manera íntegra el cobro de los fondos de la subvención en la cuenta titularidad del 
ayuntamiento destinada para ello 

4 º La tesorería podrá retener pagos y compensarlos con las deudas tributarias o de otra naturaleza a favor del Ayuntamiento, 
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de derecho público, así 
como sobre la gestión presupuestaria 

5 º En los supuestos de que el Ayuntamiento solicite y obtenga un fraccionamiento en el pago de importes debidos con otras 
Administraciones y Organismos públicos, los pagos resultantes del fraccionamiento concedido tendrán los siguientes niveles de 
prioridad:

—  Nivel 2, respecto de gastos de personal, como pudiera ser el fraccionamiento de cuotas a la seguridad social o en el IRPF 
—  Nivel 3 1 , respecto de las obligaciones de ejercicios anteriores, si traen causa de una obligación que debió reconocerse y 

pagarse en ejercicios anteriores 
—  Nivel 3 2 para el resto de casos 
6 º De conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, o de cualquier otra norma en vigor, cuando el ayuntamiento, condenado al pago de cantidad, estimara 
que el cumplimiento de una sentencia judicial habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez 
o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la 
forma que sea menos gravosa para aquélla 

En estos casos, los pagos resultantes del acuerdo alcanzado tendrán el siguiente nivel de prioridad:
—  Nivel 2, respecto de obligaciones reconocidas que traen consecuencia de sentencias judiciales firmes en materia de 

personal 
—  Nivel 3.1., respecto de las obligaciones reconocidas como consecuencia de sentencias judiciales firmes en materia distinta 

a la de personal, si traen causa de una obligación que debió reconocerse y pagarse en ejercicios anteriores 
—  Nivel 3 2 para el resto de casos  En estos casos se actuará del modo señalado en el último párrafo del apartado dedicado a 

dicho nivel 

V. Control cumplimiento plan de disposición de fondos.
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  21 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen 

jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, la Tesorería sólo expedirá las órdenes de pago que se adecuen 
al presente Plan de Disposición de Fondos, debiendo emitir informe expreso sólo cuando se aparten de lo establecido en el mismo 

En concreto, cuando el Ordenador de pagos solicite a la Tesorería la tramitación de pagos que pongan en riesgo el cumplimiento 
de obligaciones legales, que supongan un incumplimiento del presente Plan de Disposición de Fondos, del Plan Financiero y/ó que 
den lugar a gastos adicionales ciertos sin que exista causa justificada para ello, se emitirá por la Tesorería informe advirtiendo de dicho 
incumplimiento y de su repercusión, que se adjuntará al pago que se tramite, haciéndose constar esa circunstancia mediante diligencia 
extendida en los documentos del pago 

VI. Modificación.
La modificación del presente Plan de Disposición de Fondos tendrá lugar el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, a los efectos del artículo 131 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, estando vigente hasta 
su nueva modificación o derogación expresa.

VII  Impugnación.
Contra la modificación de este Plan de Fondos se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, 

a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
y, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante el Alcalde-Presidente, en el plazo de 1 mes, que se contará igualmente desde el 
día de su publicación, conforme a lo que establece el artículo 52 1 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, sin perjuicio de que 
se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente 

En La Algaba a 25 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero 
36W-5624
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BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 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 pone en 
conocimiento general que el expediente del Presupuesto General, sus bases de ejecución y la plantilla de personal del Ayuntamiento de 
Burguillos para el ejercicio económico 2022, fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
22 de julio de 2022 y sometido a información pública a efectos de posibles reclamaciones, durante 15 días hábiles, a contar a partir de 
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 2 de agosto de 2022 y número 177.

Asimismo se pone en conocimiento, que habiendo finalizado el plazo de exposición al público del Presupuesto del Ayuntamien-
to de Burguillos para el ejercicio 2022, no se han formulado alegaciones al mismo, en su consecuencia queda aprobado definitivamente. 

 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 Burguillos a 25 de agosto de 2022 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
36W-5601

————

CANTILLANA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Fundamento legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española y de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en concordancia con el artículo 59 2, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, elaborada con arreglo a las normas generales 
del impuesto contempladas en los artículos 104 a 110 del citado Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana será 

de aplicación a todo el término municipal 

Artículo 2. Naturaleza tributaria.
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo, de exacción potestativa en 

las administraciones locales y que no tiene carácter periódico 

Artículo 3. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la 

consideración de urbanos, a efectos del impuesto de bienes inmuebles 
Estará asimismo sujeto a este impuesto, el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles 

de características especiales (BICES) también a efectos del impuesto de bienes inmuebles 
Dicho incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana se pondrá de manifiesto a consecuencia de:
—  La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título 
—  La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 
Las transmisiones, cuyo incremento se haya puesto de manifiesto en un periodo inferior a 1 año, también se someten al 

gravamen de este impuesto 
Se considerará sujeto al impuesto, el incremento de valor producido por toda clase de transmisiones, cualquiera que sea la 

forma que revistan, comprendiéndose, entre otros actos cuya denominación pueda quedar omitida, los siguientes:
—  Contratos de compraventa, donación, permuta, dación en pago, retractos convencional y legal, transacción 
— Sucesión testada e intestada 
—  Enajenación en subasta pública y expropiación forzosa 
— Aportaciones de terrenos e inmuebles urbanos a una sociedad y las adjudicaciones al disolverse 
—  Actos de constitución y transmisión de derechos reales, tales como usufructos, censos, usos y habitación, derechos de 

superficie.

Artículo 4. Terrenos de naturaleza urbana.
La clasificación del suelo se recoge en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (tener en cuenta, que, para comprobar las características que debe cumplir el suelo para entenderse 
urbano conforme la normativa de Catastro será necesario acudir a las especialidades previstas en la legislación autonómica 
correspondiente) 

A tales efectos, tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:
a)  El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.
b)  Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial 

y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en 
sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o 
pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable 

c)  El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población 
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d)  El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso, del núcleo principal, cualquiera que sea el 
hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones.

e)  El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, 
por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica 

f)  El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística.
La condición de terreno urbano se tendrá en cuenta en el momento del devengo, es decir, cuando se efectúe la transmisión, 

independientemente de la situación habida durante el periodo de generación del incremento de valor 

Artículo 5. Supuestos de no sujeción.
1  No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
2  No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 

a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de Sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en este apartado 

3  No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50% del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente 
anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en este apartado 

4  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia 
de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición 

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los 
títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se 
refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo 

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 

Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, se presentará ante las dependencias de este Ayuntamiento la siguiente 
documentación:

—  Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición).
— Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión.
— Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio 
—  En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones] 
La presentación de la declaración por parte del interesado acreditando la inexistencia de incremento de valor deberá ser 

presentada en el mismo plazo (téngase en cuenta, que, dado que se trata de un supuesto de no sujeción no previsto hasta el momento, la 
reforma normativa del impuesto efectuada por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, no establece un plazo específico para 
la presentación de la declaración de la transmisión cuando se esté acreditando la inexistencia de incremento de valor  Por seguridad 
jurídica, resulta aconsejable ofrecer el mismo plazo que las declaraciones de transmisiones en supuestos de sujeción, sin embargo, de la 
legislación no se desprende prohibición alguna a que el ayuntamiento, en ejercicio de potestad autoorganizativa, pueda prever un plazo 
distinto para la presentación de dicha declaración) establecido en el artículo 15 de la presente Ordenanza Fiscal en concordancia con el 
artículo 110 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición 

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.
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Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que 
resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 de esta cláusula o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

Artículo 6. Exenciones objetivas.
Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a)  La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de servidumbre 
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten (a estos efectos, téngase en 
cuenta que la normativa atribuye a la ordenanza fiscal la posibilidad de establecer los aspectos sustantivos y formales de la 
exención  Para ello, será recomendable atender a los distintos niveles de protección determinados por los correspondientes 
instrumentos de planeamiento fijando cuales de ellos podrán ser objeto de esta exención así como la documentación que 
hayan de aportar los sujetos para acreditar la realización de obras de conservación sobre dichos bienes) que han realizado 
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles 

c)  Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante 
del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades 
de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad 
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente 
para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

La concurrencia de los requisitos se circunscribe y se acreditará por el transmitente ante esta corporación conforme a lo previsto 
en el artículo 105 1 c) del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo 

Artículo 7. Exenciones subjetivas.
Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho 

Impuesto recaiga sobre las siguientes personas o Entidades:
a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, así como los Organismos 

Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
Entidades Locales 

b)  El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales integradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus 
respectivas Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autónomos del Estado 

c)  Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéficodocentes.
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 

de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las mismas 
f) La Cruz Roja Española 
g) Las personas o Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales 

Artículo 8. Sujetos pasivos.
1  Tendrán la condición de sujetos pasivos, en concepto de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de 
personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente 
de personalidad jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que 
transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

En estos supuestos, cuando el sujeto pasivo sea una persona física no residente en España, será sujeto pasivo sustituto la persona 
física o jurídica, o la herencia yacente, comunidad de bienes y demás entidad que, carente de personalidad jurídica, que adquiera el 
terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

Artículo 9. Base imponible.
La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de 

manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

Artículo 10. Cálculo de la base imponible.
1  La base imponible de este impuesto será el resultado de multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por el 

coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a los coeficientes previstos en el 107.4 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
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2  Para determinar el valor del terreno, en las operaciones que grava el impuesto, se atenderá a las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, aun siendo de naturaleza urbana o integrados en un bien inmueble de características 

especiales:
  El valor del terreno en el momento del devengo será el que tenga determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles 
  [En su caso  La liquidación provisional será potestativa y podrá ser realizada por la Administración cuando el valor del 

terreno a efectos del IBI sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje las modificaciones del planeamiento 
hechas con posterioridad]

  Cuando el valor del terreno en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sea consecuencia de una ponencia de valores que 
no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de dicha ponencia, se liquidará 
provisionalmente con el valor establecido en ese momento y posteriormente se hará una liquidación definitiva con el valor 
del terreno obtenido tras el procedimiento de valoración colectiva instruido, referido a la fecha de devengo 

  Cuando el terreno no tenga determinado valor catastral en el momento del devengo, esta Entidad podrá liquidar el impuesto 
cuando el valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

  A estos efectos, con el objeto de ponderar el grado de actualización del terreno, esta Entidad establece un coeficiente 
reductor del 10% En las transmisiones de inmuebles en las que haya suelo y construcción:

  El valor del terreno en el momento del devengo será el valor del suelo que resulte de aplicar la proporción que represente 
sobre el valor catastral total 

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio:
  El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente el valor de los derechos, calculado mediante las 

normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el valor del terreno a 
efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga determinado a efectos del impuesto de bienes 
inmuebles 

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar plantas sobre un edificio o terreno, o el derecho de realizar la 
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie:

  El valor del terreno en el momento del devengo será el que represente la proporcionalidad fijada en la escritura de 
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre superficie de plantas o subsuelo y la totalidad 
de la superficie una vez construida, sobre el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor 
que tenga determinado a efectos del impuesto de bienes inmuebles 

d)  En expropiaciones forzosas:
  El valor del terreno en el momento del devengo será el menor, entre el que corresponda al porcentaje de terreno sobre 

el importe del justiprecio y el valor del terreno a efectos de transmisiones de terrenos, es decir, sobre el valor que tenga 
determinado a efectos del impuesto de bienes inmuebles 

  [En su caso  La posibilidad de aplicar un índice reductor al valor catastral tendrá lugar cuando así lo contemple la ordenanza 
y como consecuencia de que dicho valor haya sido modificado como consecuencia de un procedimiento de valoración 
colectiva] 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, este Entidad aplicará una reducción sobre el valor del terreno, o sobre la parte que corresponda en virtud de la operación 
gravada, con atención a las siguientes reglas:

— La reducción se aplicará durante los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales 
—  Sobre la base de lo anterior, la reducción aplicada por esta Entidad sobre el valor del terreno, o sobre la parte que corresponda, 

como consecuencia del procedimiento de valoración colectiva de carácter general se hará sobre las anualidades referidas 
anteriormente con el tipo que a continuación se indica para cada una de ellas:

  Primer año después de la modificación de valores catastrales: 50%.
  Segundo año después de la modificación de valores catastrales: 50%.
  Tercer año después de la modificación de valores catastrales: 50%.
  Cuarto año después de la modificación de valores catastrales: 50%.
  Quinto año después de la modificación de valores catastrales: 50%.
No obstante lo anterior, no resultará aplicable [la reducción/las reducciones] anterior/es si los nuevos valores catastrales 

resultantes del procedimiento de valoración colectiva son inferiores a los valores anteriores 
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva 
4. Determinado el valor del terreno, se aplicará sobre el mismo el coeficiente que corresponda al periodo de generación.
El período de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se hayan puesto de manifiesto 

dicho incremento, las que se generen en un periodo superior a 20 años se entenderán generadas, en todo caso, a los 20 años 
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos sin tener en cuenta las fracciones de año 
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número 

de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes 
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto 

El artículo 107 4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo establece unos coeficientes máximos aplicables por periodo de generación.

Sobre la base de dichos coeficientes máximos este ayuntamiento dispone:
Opción 2: Aplicar los siguientes coeficientes a cada periodo de generación, que, en ningún caso, exceden de los máximos 

establecidos por la normativa estatal 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 203 Viernes 2 de septiembre de 2022

En este supuesto, la ordenanza fiscal deberá reflejar una tabla con los coeficientes previstos para cada periodo. En este supuesto, 
téngase en cuenta, que, anualmente, deberán revisarse dichos coeficientes para garantizar que no exceden de los máximos legales 
aprobados por la normativa estatal conforme a la actualización de los mismos referida en el artículo 107 4 del TRLRHL) 

Período de generación Coeficiente aplicable 
al Ayuntamiento de Cantillana

Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

Igual o superior a 20 años 0,45
Téngase en cuenta que esta Entidad aplica los coeficientes máximos contemplados en la normativa estatal que serán actualizados 

anualmente por norma con rango de Ley. A estos efectos, dichos coeficientes se actualizarán de acuerdo con las variaciones que sobre 
los mismos realice la normativa estatal en cada ejercicio 

No obstante lo anterior, dado que los coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, si 
como consecuencia de dicha actualización, alguno de los coeficientes aprobados en la presente ordenanza fiscal resultara superior al 
nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5  Cuando el interesado constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada 
con arreglo al método objetivo, deberá solicitar a esta administración la aplicación del cálculo de la base imponible sobre datos reales 

Para constatar dichos hechos, se utilizarán las reglas de valoración recogidas en el artículo 104 5 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo debiendo aportar en este Ayuntamiento 
la siguiente documentación:

—  Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición.
— Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión).
— Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio 
—  En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones] 
El valor del terreno, en ambas fechas, será el mayor de:
— El que conste en el título que documente la operación:
 ◦ En transmisiones onerosas, será el que conste en las escrituras públicas.
 ◦ En transmisiones lucrativas, será el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
— El comprobado, en su caso, por la Administración tributaria 
En el valor del terreno no deberá tenerse en cuenta los gastos o tributos que graven dichas operaciones 
Opción 1:
El requerimiento del obligado tributario solicitando el cálculo de la base imponible sobre datos reales deberá efectuarse 

aportando la documentación señalada y al tiempo de presentar la declaración o, en su defecto, durante el periodo previsto en la 
legislación para plantear recurso de reposición o solicitar la rectificación de la misma.

Artículo 11. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.
El tipo de gravamen del impuesto será 29,70% 
La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen 
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refiere 

el artículo 8 de la presente Ordenanza 

Artículo 12. Bonificaciones. (Estas bonificaciones son potestativas. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y 
formales de las bonificaciones a que se refieren estos apartados se establecerán en la ordenanza fiscal).

Se establece una bonificación de 95% de la cuota íntegra del Impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 
o constitución de Derechos Reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes 
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Se establece una bonificación de 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión 
o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas 
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de 
fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

Para acceder a las bonificaciones previstas el sujeto pasivo deberá aportar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:
—  Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición).
— Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión).
— Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio 
— En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones] 

Artículo 13. Devengo del impuesto.
El Impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha de 

la transmisión 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión 
A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de transmisión:
[a)  En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del documento público 
b)  Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a 

un funcionario público por razón de su oficio.
c) En las transmisiones mortis causa, la fecha del fallecimiento del causante 
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará la fecha del Auto o Providencia aprobando su remate 
e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación de los terrenos 
f)  En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por Entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades 

de aprovechamiento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los terrenos, la protocolización del Acta de 
reparcelación] 

Artículo 14. Devoluciones.
Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o 

resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del Derecho Real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la Resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfecho 
y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación  Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda 

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el 
Código Civil  Si fuese suspensiva, no se liquidará el Impuesto hasta que esta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
Impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 15  Gestión del impuesto. (El Impuesto podrá gestionarse en régimen de declaración y liquidación o de autoliquidación, 
facultando la Ley al Ayuntamiento para establecer el sistema que estime más adecuado) 

A) Liquidación 
1   Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento la correspondiente declaración, según modelo normalizado 

determinado por el mismo (Anexo I de esta Ordenanza) 
2. Así como en cualquiera de las Oficinas de Atención al Contribuyente del O.P.A.E.F.
  Están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los 

sujetos pasivos:
 a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por 

negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 
 b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya 

o transmita el derecho real de que se trate 
  Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo 

del Impuesto:
 a)  Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles 
 b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del 

sujeto pasivo 
A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición  A estos 

efectos, se presentará la siguiente documentación:
—  Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la adquisición).
— Justificación del valor del terreno en la adquisición (escritura de compraventa de la transmisión).
— Recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (antigua Contribución Urbana) correspondiente al último ejercicio 
—  En caso de transmisiones lucrativas, recibo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
Presentada la declaración, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del 

plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes 
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Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse documentalmente con la documentación 
señalada en la cláusula 12 de esta ordenanza 

Dicho ingreso se realizará en las entidades bancarias que se determinen para tal fin.

Artículo 16. Información notarial.
Los notarios remitirán al ayuntamiento dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos 

los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.

Asimismo y dentro del mismo plazo, remitirán relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos 
o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se 
entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria 

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 

Artículo 17. Comprobaciones.
Este ayuntamiento, como administración tributaria, podrá, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible 
[En su caso] Respecto a la comprobación de los datos aportados por el interesado en el supuesto de no sujeción por inexistencia 

de incremento de valor, así como en el supuesto de solicitud del cálculo de la base imponible mediante datos reales, el ayuntamiento 
se pronunciará expresamente sobre la admisión o inadmisión de dichos requerimientos incoando, el correspondiente procedimiento 
de comprobación de valores, a los efectos de determinar si procede la no sujeción o, en su caso, si resulta más favorable para el 
contribuyente calcular la base imponible sobre datos reales 

El procedimiento se articulará en los términos del artículo 134 de la Ley General Tributaria para la comprobación de valores 

Artículo 18. Inspección.
La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo [y 

en su caso, conforme a la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de tributos locales] 

Artículo 19. Infracciones.
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza fiscal, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementen y desarrollen 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el __ de __________ de 20__, 

entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia (en virtud del artículo 131 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los 
reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan 
efectos jurídicos  Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad 
complementarios. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo 
público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos 
efectos que los atribuidos a su edición impresa), y será de aplicación a partir de esta fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresa 

En Cantillana a 26 de agosto de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 
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36W-5616
————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria, de fecha 25 de julio de 2022 adoptó el acuerdo de aprobación 

inicial de la modificación de crédito número 39/22 dentro del presupuesto del ejercicio 2022 bajo la modalidad de suplemento de 
crédito, financiada con remanente de tesorería para gastos generales por un importe 243.427,70 euros, en base al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Concepto aplicación Importe

132006230054 Seguridad y Orden Público Suministro de cámaras videovigilancia 50 000,00 €
135006250045 Protección Civil Adqusición de mobiliario 10 000,00 €
171006092104 Parques y Jardines Juegos Infantiles Fase II Parque Matahacas 27 898,00 €

231346322119 Residencia Asistida San Pedro Ejecución de obras de adecuación Residencia 
Asistida San Pedro 100 000,00 €

341004890027 Promoción y fomento del deporte A D  Atenea 1 400,00 €
341004890056 Promoción y fomento del deporte C D  Fútbol base de Carmona 2 364,00 €
341004890059 Promoción y fomento del deporte Club Atletismo Gaia 2 927,60 €
341004890064 Promoción y fomento del deporte Club Deportivo Lucha de Guadajoz 3 596,00 €
341004890068 Promoción y fomento del deporte Club Carmona Tenis de Mesa 5 390,70 €
341004890403 Promoción y fomento del deporte Club de Artes Marciales Pionyang 6 281,40 €
341004890404 Promoción y fomento del deporte Club Amigos del Tenis de Carmona 2 000,00 €
341004890408 Promoción y fomento del deporte Club Deportivo Team Warrior 1 626,00 €
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Aplicación Concepto aplicación Importe
341004890409 Promoción y fomento del deporte Club Deportivo BTT Carmona 444,00 €
342006330067 Instalaciones deportivas Luminarias estadio Pepe Olías 20 000,00 €
933006322209 Gestión del patrimonio Adecuación techumbre en edificio Talabarteros 9 500,00 €

243 427,70 €

Financiación
Aplicación Concepto aplicación Importe
8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales 243 427,70 €

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento 

En Carmona a 25 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
36W-5603

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria, de fecha 25 de julio de 2022 adoptó el acuerdo de 

aprobación inicial de la modificación de crédito número 40/22 dentro del presupuesto del ejercicio 2022 bajo la modalidad de crédito 
extraordinario, financiada con remanente de tesorería para gastos generales por un importe 359.325,79 euros, en base al siguiente 
detalle:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Concepto aplicación Importe

333106322211 Equipamientos culturales Acondicionamiento foso ascensor Teatro 
Cerezo 14 000,00

920006332207 Administración general Aire acondicionado Sala Servidores 2 050,00

333106322212 Equipamientos culturales Aportación municipal subvención arte 
escénicas para modernización Teatro Cerezo 134 466,40

153206190173 Pavimentación de vías públicas Mano de obra pfea-22 obras reurbanizaciÓn 
C/ Ntra  Señora de la Amargura 9 307,25

153206190174 Pavimentación de vías públicas Mano de obra pfea-22 obras entorno huertos 
municipales PI El Pilero 10 299,12

171006190175 Parques y jardines Mano de obra pfea-22 obras reforma y 
rehabilitacion parque PI El Pilero 1 913,45

153206190176 Pavimentación de vías públicas Mano de obra pfea-22 obras rotonda de 
Guadajoz 3 620,75

336006190177 Protección y gestión del Patrimonio 
Histórico-Artístico

Mano de obra pfea-22 obras de excavaciones y 
elementos patrimoniales 3 018,93

153206190273 Pavimentación de vías públicas Materiales pfea-22 obras reurbanizaciÓn 
C/ Ntra  Señora de la Amargura 23 917,00

153206190274 Pavimentación de vías públicas Materiales pfea-22 obras entorno huertos 
municipales PIi El Pilero 122 643,20

171006190275 Parques y jardines Materiales pfea-22 obras reforma y 
rehabilitacion parque PI El Pilero 13 244,79

153206190276 Pavimentación de vías públicas Materiales pfea-22 obras rotonda de Guadajoz 20 844,90
359 325,79

Financiación
Aplicación Concepto aplicación Importe
8700000 Remanente de Tesorería para gastos generales 359 325,79

Sometido a información pública por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose 
definitivamente aprobado, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, lo que se hace público para general conocimiento 

En Carmona a 25 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
36W-5604

————

CARMONA

Mediante decreto de la Alcaldía 1938/2022, de 24 de agosto de 2022, se han aprobado las bases para la concesión de subvenciones 
del Ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/as autónomos/as y empresas para fomentar la contratación laboral de personas 
desempleadas, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), con el siguiente tenor:
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BASES PARA DESARROLLAR LA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES 
DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  PLAN CONTIGO

líneA 8: AyudAs A lA ContrAtACión lAborAl.
bases Reguladoras para la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Carmona destinadas a trabajadores/as autónomos/as 

y empresas para fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo 
y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla 

Desde el comienzo de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha generado una situación de emergencia y 
excepcionalidad que se ha agravado en el contexto de las sucesivas olas de la pandemia y las medidas restrictivas dictadas desde todas 
las Administraciones para hacerles frente 

Tal está siendo la magnitud, que según todas las instituciones competentes al respecto, las implicaciones socioeconómicas 
de todo ello son ya muy notables y sus secuelas serán muchas y diversas en el medio plazo, destacando el riesgo de una recesión 
económica –caída en torno al 10% del PIB anual, importante incremento del desempleo, significativo aumento de la deuda pública, 
etc , habida cuenta de la paralización / ralentización de la actividad económica y empresarial y desajustes en los mercados de materias 
prima y energía provocados por la pandemia y sus nocivos efectos, muy particularmente, en las micro, pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y autónomos, base fundamental del tejido productivo, y de ahí su especial incidencia en el empleo 

Ante esta situación de riesgo para las personas, el Ayuntamiento de Carmona ha venido adoptando diversas medidas para paliar 
los efectos provocados por la pandemia que se han dirigido a regular distintos ámbitos de la actividad municipal, compaginando medidas 
sanitarias y de prevención con otras que estimulen la actividad empresarial, para evitar situaciones de exclusión derivadas del desempleo 

Estas medidas son tomadas en el marco del artículo 25 2e) de la LRBRL, que establece que las entidades locales son competentes 
para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

Asimismo, el artículo 9 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía reconoce a las entidades locales 
competencias de cooperación para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica y en 
relación con esta atribución de competencias, el artículo 26 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los Ayuntamientos 
la realización de las actividades y prestaciones a favor de la ciudadanía, orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las 
políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 de la 
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los municipios, las provincias, las islas y demás entidades territoriales solo 
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas 

En este ámbito de coordinación en la programación y ejecución entre Administraciones, entre las medidas que estimulen la 
actividad empresarial para evitar situaciones de exclusión social derivadas del desempleo, el Ayuntamiento de Carmona ha previsto la 
convocatoria de subvenciones destinadas a trabajadores/as autónomos/as y empresas para fomentar la contratación laboral de personas 
desempleadas en Carmona, financiadas con cargo a la línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, dentro del Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2020-2021, que la Excma  Diputación Provincial de Sevilla ha puesto a disposición de los 
Ayuntamientos de la provincia para implementar sus competencias del artículo 36 1d) de la LRBRL relativas a «la cooperación en el 
fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito».

Por todo lo anterior se ponen en marcha estas ayudas como medida urgente y extraordinaria para paliar las consecuencias 
económicas de la pandemia y con el objetivo de fomentar la contratación laboral de personas desempleadas por empresarios/
as autónomos/as y/o empresas del municipio de Carmona, todo ello, asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, 
objetividad y concurrencia 

Y así, por medio de las presentes bases reguladoras, se dispone:

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación) de las 

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Carmona destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas por 
trabajadores/as autónomos/as y/o empresas del municipio de Carmona 

2. La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de Carmona constituido por los/as trabajadores/as autónomos/
as y empresas de los efectos que la pandemia está causando en la actividad económica y empresarial, con ralentización de la misma, 
para evitar así situaciones de desempleo y riesgos de exclusión social 

3  Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis provocada por el Covid-19  Dada su 
escasa cuantía y el formato de las mismas no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia 

Artículo 2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1  En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

a cuyos principios estará sujeto el otorgamiento de estas ayudas; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; las bases de Ejecución del vigente Presupuesto General del Ayuntamiento de Carmona; 
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 

2  Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

3  En ningún caso, las ayudas podrán superar el límite máximo total de ayuda de mínimis, actualmente establecido en 200 000,00 
euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación 
con otras ayudas de mínimis concedidas a la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) núm  1407/2013 de la Comisión 
Europea relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea a las ayudas de mínimis 
(DOUE L 352/1 de 24 de diciembre) 
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse los/as trabajadores/as autónomos/as y empresas del municipio de Carmona, 

que reúnan la condición de beneficiarias, según lo previsto en el artículo 4 de estas bases.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán tener la condición de personas beneficiarias de estas ayudas los/as trabajadores/as autónomos/as y empresas cualquiera 

que sea su forma jurídica, que hayan estado dados de alta ininterrumpidamente desde antes del 1 de enero de 2022, hasta el día en que 
presenten la solicitud de la ayuda objeto de esta convocatoria, y que ejerzan una actividad económica en Carmona 

2. Los/as solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad, en Carmona y estar dados 
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social al día 1 de enero de 2022 

3. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 11 de estas 
bases 

4. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal 
condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

5. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades en quienes concurran alguna de las 
siguientes circunstancias específicas:

a)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales 

b)  Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura 
de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c) No estar al corriente con la Hacienda Local 
6. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades que tengan la consideración de empresa de Trabajo Temporal.

Artículo 5. Concepto subvencionable y requisitos de la contratación laboral.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, la nueva contratación laboral de personas desempleadas inscritas como 

demandantes de empleo durante un mínimo de tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anterior a su contratación 
Será admisible, a los efectos de las ayudas reguladas en estas bases, cualquier tipo de contrato, a tiempo completo, siempre que 

cumplan los siguientes requisitos:
•  Sea formalizado por escrito y comunicado al Servicio Andaluz de Empleo.
•  Suponga el alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
•  Contemple un período mínimo de contratación de 6 meses.
•  Cumplimiento del convenio colectivo que le sea de aplicación.
Podrá realizarse la contratación temporal a tiempo parcial, sin que la jornada pueda ser inferior al 62,5% 
Para el caso de que la persona contratada presentase una renuncia voluntaria y siempre que se manifieste que ésta es debido a 

motivos ajenos a la empresa, así como en aquellos supuestos en los que la persona contratada no haya superado el período de prueba, no 
admitiéndose otra causa por la resolución de contrato de trabajo, podrá efectuarse la sustitución del trabajador/a inicial, no generando 
ésto una nueva ayuda, sí el mantenimiento de la concedida 

Una vez producida la baja voluntaria de la persona contratada, la empresa solicitante dispondrá de un plazo de 30 días naturales 
para realizar una nueva contratación, que deberá realizarse en el plazo indicado en el párrafo anterior, en la misma modalidad y 
categoría contractual que la inicial y con una duración mínima del tiempo restante hasta completar los 6 meses de contratación por 
dicha empresa, debiendo cumplir la nueva persona contratada y el contrato a formalizar, los requisitos establecidos en los artículos 6 
y 7 de estas bases 

En el caso de Incapacidad Temporal sobrevenida del trabajador/a y otra causa de suspensión del contrato de trabajo con derecho 
a la reserva del mismo, el/la empresario/a podrán realizar otro contrato de trabajo mientras se mantenga la suspensión de la relación 
laboral, considerándose como una única contratación y no generando derecho a otra ayuda económica de esta convocatoria por nueva 
contratación, siendo del mismo modo 

En el contrato de trabajo debe hacerse mención a que está subvencionado por el Ayuntamiento de Carmona, con cargo al 
Programa de Fomento de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de Diputación de Sevilla 

No serán admisibles las contrataciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•  Contrataciones consideradas relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2.1 (a excepción de la letra g 

para contrataciones a personas con discapacidad igual o superior al 33%) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o en otras leyes de aplicación 

•  Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades 
empleadoras 

•  Contrataciones en las que el/la empleador/a o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de la 
entidad contratante tengan con la persona contratada una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad.

•  Contrataciones a tiempo parcial en las que la jornada laboral sea inferior al 62,5%.

Artículo 6. Destino y cuantía de las ayudas.
De acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras aprobadas por Diputación de Sevilla, para la línea 8 del Plan de Empleo 

y Apoyo Empresarial la ayuda está destinada a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, mediante una subvención a 
trabajadores/as autónomos/as y empresas que promuevan dichos contratos, cuya cuantía por cada contrato que se realice vendrá dada 
por el número de meses de contrato por el 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente a Septiembre de 2021 (965,00 euros/mes 
excluida parte proporcional de pagas extras), resultando una ayuda máxima a conceder por cada nueva contratación de 2 895 euros, 
correspondiente a 6 meses de contratación a tiempo completo, independientemente del salario estipulado según el convenio colectivo 
que le sea de aplicación 
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Para el caso de realizarse la contratación a tiempo parcial, en jornada no inferior al 62,5%, el importe de la ayuda será el 
proporcional a la jornada 

La contratación subvencionada obligatoriamente será para cubrir puestos de trabajo en establecimiento de la empresa ubicado 
en el municipio de Carmona 

El número máximo de incentivos que con cargo a estas bases podrá recibir una misma entidad empleadora, o el grupo al que 
esta pertenezca durante la vigencia del Programa de Empleo y Apoyo empresarial incluido en el Plan Contigo, será el correspondiente 
a 10 trabajadores 

En el momento de realizar la solicitud se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones para ser beneficiario y aportar 
compromiso de permanencia en la actividad durante al menos 6 meses en caso de obtener la subvención  Para ello, la documentación 
a aportar junto con el modelo de solicitud establecido como anexo es la siguiente:

1  Modelo de solicitud 
2. Identificación del solicitante:
 a) En el caso de empresario/a autónomo/a, copia del Documento Nacional de Identidad 
 b)  En el caso de empresa, 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 
3   Copia de la licencia municipal de apertura o declaración responsable o comunicación previa, según el caso si fuera 

necesaria, y en su caso acreditación de no necesitarla, emitida por el órgano municipal competente 
4.  Certificado de situación censal expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
5.  Declaración jurada por la que el/la solicitante se comprometerá en caso de resultar beneficiario a mantener su actividad 

durante los 6 meses siguientes a la aprobación de la ayuda y mantener un mínimo de 6 meses la contratación objeto de 
esta ayuda, estando obligado a devolver esta subvención en su totalidad en caso de incumplimiento, sin que haya derecho 
a percibir cantidad alguna en proporción al tiempo que haya contratado 

Artículo 7. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 145 805,39 Euros, que se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 241004700003 del vigente Presupuesto Municipal 
Este importe se corresponde con la subvención resuelta por la Diputación Provincial de Sevilla al Ayuntamiento de Carmona 

denominada Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, línea 8 Ayudas a la contratación laboral – Proyecto 8 Impulsa Carmona, 
ayudas a la contratación 

La concesión de las ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  Para el caso en que no se agoten los créditos 
asignados al efecto, se podrán realizar sucesivas convocatorias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto 

Las convocatorias se podrán realizar dentro de los márgenes que permitan dar cumplimento a los plazos de ejecución 
establecidos para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial y en las posibles prórrogas que permitan la ampliación de los mismos 

Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1  El procedimiento será con concurrencia competitiva  Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla.
2  Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3  Las solicitudes se resolverán estableciéndose un orden en función de dos criterios:
•  Número de nuevos contratos por los que se solicita subvención: 50%.
•  Jornada laboral media de los nuevos contratos. Ponderación 50%.
Los citados criterios puntuarán de la siguiente forma con la puntuación máxima que se indica:
Criterio Puntuación máxima
Número de nuevos contratos a trabajadores desempleados por los que se solicita subvención:
• 1 contrato: 1 punto
• De 2 a 3 contratos: 2 puntos
• De 4 a 6: 3 puntos
• De 7 a 10: 5 puntos

5 puntos

Jornada laboral media de los nuevos contratos por los que se solicita subvención: (Suma de 
jornadas de los nuevos contratos / núm  de nuevos contratos) 
• Mayor o igual al 62,5 % y menor al 100%: 3 puntos
• A tiempo completo: 5 puntos

5 puntos

4. En caso de no existir crédito suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, las subvenciones se concederán a las 
solicitudes que, reuniendo los requisitos establecidos en estas bases, obtengan la mayor puntuación de acuerdo con los criterios citados 
en el punto anterior, hasta agotar el crédito disponible 

En caso de producirse empate en la puntuación, el orden se resolverá clasificando en primer lugar las solicitudes que acrediten 
fecha y hora de entrada anterior 

Artículo 9. Compatibilidad de las subvenciones.
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 

o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, excepto los 
beneficiarios de la convocatoria anterior de estas mismas ayudas, que no podrán beneficiarse por las mismas contrataciones que fueron 
subvencionadas por el Ayuntamiento 

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1  La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella 
2  Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por empleador/a, aunque sea titular de varias actividades económicas 
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3  El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse, según artículo 6 de esta convocatoria, 
será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla (BOP)  Podrá abrirse plazo de presentación para nuevas ayudas, en función de la disponibilidad presupuestaria, sin necesidad 
de abrir una nueva convocatoria 

4  La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www carmona org
5  La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido al efecto  Esta solicitud estará disponible en la web del Ayuntamiento 

para su descarga por parte de los interesados 
6  Los interesados podrán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida, de las siguientes formas:
a)  Obligatoriamente a traves de la Sede electrónica ubicada en la página web municipal: www carmona org, en caso de 

ser sujetos obligados de los establecidos en el art  14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

b)  En el caso de personas físicas, preferentemente por medios electrónicos a través de la sede electrónica ubicada en la página 
web municipal www carmona org  o de forma presencial en el Servicio de Atención Ciudadana en horario de 9:00 a 13:00 
horas (horario de verano) 

c)  Por los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de 
las Administraciones Públicas 

7. Los solicitantes podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la 
dirección electrónica indicada en su solicitud 

8. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida, 
de su veracidad, y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos  No se admitirán solicitudes presentadas fuera de plazo 

9  La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases que regulan estas ayudas 

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión.
1  La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al empleado municipal que se designe por la Alcaldía-

Presidencia del Ayuntamiento de Carmona, que contará con el apoyo técnico del Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de 
Carmona 

2  Se constituirá un Comité Técnico de Evaluación que será el encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas 
de resolución, tanto favorables como desestimatorias al instructor 

3  El Comité Técnico de evaluación estará formado por dos empleados del Plan Contigo 
4  El Comité Técnico de evaluación se encargará de comprobar las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

estas bases conforme a los criterios de valoración establecidos en la convocatoria 
5  Una vez evaluadas las solicitudes el Comité Técnico emitirá un informe motivado favorable o desfavorable en el que se 

indicará el importe a conceder 
6  A la vista del informe emitido por el Comité Técnico y una vez examinado el expediente el órgano Instructor formulará 

la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada que deberá comunicarse a los interesados en la forma prevista en la 
presente convocatoria concediéndose 10 días para que puedan presentar alegaciones, o en su caso, aceptar la subvención, aportar el 
número de cuenta bancaria donde se le habrá de ingresar el importe de la subvención, y acreditar que se encuentra al corriente con las 
obligaciones tributarias del Ayuntamiento de Carmona y Diputación Provincial de Sevilla 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimientos ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en este caso, la propuesta de resolución firmada tendrá carácter de 
definitiva.

7. En el caso de que existan alegaciones, una vez examinadas las mismas se formulará propuesta de resolución definitiva, 
que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, 
especificando su puntuación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

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

9  El Ayuntamiento de Carmona se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente, 
cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones de 
las presentes bases  En caso de detectarse alguna incidencia se comunicará la misma al solicitante, dándole un plazo de 3 días hábiles 
para que, en su caso, alegue lo que estime pertinente 

10  Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello 
11. Todas las propuestas de resolución se someterán a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
12  Una vez publicada la propuesta de resolución provisional, los interesados tendrán un plazo de diez días para formular 

alegaciones, aceptar o renunciar a la subvención propuesta  En el momento de la aceptación de la ayuda el/la solicitante deberá aportar 
el número de cuenta bancaria donde se le habrá de ingresar el importe de la subvención y acreditar que se encuentra al corriente con 
la Hacienda Estatal, la Hacienda de la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social mediante la aportación de los certificados al 
respecto emitidos por las respectivas entidades  Igualmente deberá estar al corriente en las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 
de Carmona y Diputación Provincial de Sevilla, así como de cualquier otro ingreso de derecho público, incluidas resoluciones de 
procedencia de reintegro 

13  El Ayuntamiento de Carmona se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente, 
cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones de 
las presentes bases  En caso de detectarse alguna incidencia se comunicará la misma al solicitante, dándole un plazo de 3 días hábiles 
para que, en su caso, alegue lo que estime pertinente 

Artículo 12  Resolución.
1. Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo 

con las condiciones administrativas y técnicas, hayan sido estimadas, así como las desestimadas, señalando la causa de la misma 
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La resolución de concesión podrá incluir además una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las 
condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una 
de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma 

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente podrá acordar sin 
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender 
al menos una de las solicitudes denegadas 

2. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por la Junta de gobierno Local, en virtud de las competencias 
delegadas por la Alcaldía 

3  Las resoluciones además de contener, con las medidas de protección establecidas por Ley, los datos de la persona solicitante 
a la que se concede la subvención y la cuantía de la misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán 
de cumplir las personas beneficiarias de la subvención.

4. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria 

5. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en 
el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

7. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con la 
normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona interesada señale expresamente 
la comunicación electrónica e indique una dirección electrónica 

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional 
de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

Artículo 13. Forma de pago y justificación.
1  El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación acreditativa presentada por el solicitante, 

una vez finalizado el período de contratación, en el plazo de 2 meses desde su finalización. Este abono se realizará mediante transferencia 
bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud 

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el 
Ayuntamiento de Carmona y Diputación de Sevilla, así como frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, 
o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa deuda.

3. Una vez finalizada la contratación objeto de ayuda, deberá presentarse la siguiente documentación:
•  Alta en la Seguridad Social del trabajador/a o trabajadores/as contratados/as.
•  Contrato/s de trabajo.
•  Nóminas del período objeto de ayuda y justificante de pago.
•  TC1 y TC2 del período de contratación, objeto de esta ayuda.
•  Informe de períodos de inscripción como demandante de empleo de la/s persona/s desempleada/s contratada/s, donde se 

justifique que se ha encontrado demandado empleo durante un período de tres meses ininterrumpidos inmediatamente 
anteriores a la contratación 

Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. Destinar las ayudas a la finalidad prevista en las presentes bases reguladoras.
2  Cumplir el compromiso de mantenimiento de la actividad durante los doce meses posteriores a la recepción de la ayuda y 

mantener el contrato de trabajo objeto de esta ayuda un mínimo de 6 meses o el tiempo superior comprometido 
3  Aportar toda la documentación necesaria en el momento de presentación de la solicitud 
4. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos 

establecidos en estas bases o en la convocatoria correspondiente será causa de desestimación de la ayuda o reintegro en su caso 
5. El Ayuntamiento de Carmona podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar 

el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes bases y en especial el mantenimiento de la actividad durante 
los doce meses posteriores a la percepción de la ayuda. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones 
necesarias para garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. 
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General 
del Ayuntamiento de Carmona 

6. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria la de someterse a 
las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como a las actuaciones de comprobación y control financiero 
de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía 
y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones 

Artículo 15. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:

a)  La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron impedido 
b)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento 
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Artículo 16. Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de Carmona, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.

2. Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de la 
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Carmona a recabar información a otras administraciones con el objeto 
de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos.
1  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 Carmona la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

2. El Ayuntamiento de Carmona se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean 
proporcionados 

3  Los datos serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y los interesados tendrán los derechos que en ella se reconocen 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los 
usuarios que sus datos serán tratados por el Ayuntamiento de Carmona con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos 
del Ayuntamiento (subvenciones) y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, 
los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de 
la información sobre sus datos personales de manera gratuita ante la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Carmona 
o mediante correo electrónico a dpd@carmona org  El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento 
de las personas interesadas  Los datos se facilitarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la 
comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección 
de datos de carácter personal  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
http://www carmona org/pprivacidad php 

Artículo 18. Recursos.
Las presentes bases vinculan al Excmo  Ayuntamiento de Carmona y a quienes participen en el proceso 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los/as interesados/as, con carácter 

potestativo, recurso de reposición ante la Alcaldía en un plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo competente de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
tablón de anuncios municipal y en la página web municipal 

Interpuesto recurso potestativo de reposición no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo, hasta que se haya 
resuelto, ya sea de forma expresa o presunta, por la Administración competente 

Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que sea procedente estimen 
oportuno 

En Carmona a 25 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
36W-5613

————

EL CORONIL

Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante 
el plazo de exposición pública (de 29 de julio al 23 agosto de 2022 del edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 173, de 28 de julio de 2022), queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 20 de julio de 2022, sobre 
el expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distintas áreas 
de gastos, que se hace público:

Aplicaciones pertenecientes al Área de Gasto 0,1 y 3
Disminución Aumento

Aplicación presupuestaria Importe Aplicación presupuestaria Importe
Deuda Pública  

Amortización de préstamos L/P 011/91300 35 000 €

Fiestas populares y festejos 338/2269903 62 000,00 €

Seguridad y Orden Público  
Sueldos del Grupo C1 132/12003 10 106,52 €

Seguridad y Orden Público  
Otras retribuciones básicas 132/12009 3 581,52 €

Seguridad y Orden Público  
Complemento de destino 132/12100 4 892,64 €

Seguridad y Orden Público  
Complemento específico 132/12101 8 419,32 €

Total: 62 000,00 € Total: 62 000,00 €
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 
artículo 113 3 de la Ley 7/85 de 2 de abril,reguladora de las Bases de Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá 
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Coronil a 26 de agosto de 2022 —El Alcalde, José López Ocaña 
36W-5600

————

ESPARTINAS

Doña Cristina Los Arcos Llaneza, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm  0937/2022, de fecha 22 de agosto de 2022, se aprobaron las bases y la 

convocatoria del proceso selectivo para la contratación laboral temporal en el marco del Programa para la Prevención de la Exclusión 
Social, en aplicación de lo publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 135, de14 de junio de 2022 de Sevilla, y en la 
resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla núm  4987/2022, de 15 de julio de 2022 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, EN APLICACIÓN DE LO PUBLICADO EN EL «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA NÚM. 135, DE 14 DE JUNIO 
DE 2022 DE SEVILLA, Y EN LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

NÚM. 4987/2022, DE 15 DE JULIO DE 2022

Las presentes bases se regirán por las siguientes cláusulas:

1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para la contratación de las personas que resulten 

destinatarias finales del Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de Reactivación económica y 
Social 2022- Plan Actúa, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 135 de 14 de junio de 2022 y por resolución 
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla núm  4987/2022, de 15 de julio de 2022 

2. Personas destinatarias.
Serán destinatarios del Programa, las personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones, que no son 

excluyentes entre sí:
• Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
• Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo. 
•  Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 
•  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente 

víctimas de violencia de género 
•  Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos que se 

establecen en el siguiente apartado 
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres anteriores al año 2022  Y en 

el caso de que existiera crédito suficiente, también se podrán incluir aquellas personas que cumpliendo los requisitos hayan sido 
destinatarias en años anteriores hasta agotar el mismo 

3. Requisitos de los destinatarios.
Las personas destinatarias del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social son las personas en edad 

laboral, que reúnan los siguientes requisitos:
1  Estar empadronados en Espartinas a 1 de enero del 2022 
2  Acreditar la situación de desempleo del solicitante 
3   Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples (IPREM):
 •  Unidades familiares de un solo miembro hasta 1,5 veces IPREM (868,53 mes).
 •  Unidades familiares de 2 miembros hasta 1,8 veces IPREM (1.042,24 mes).
 •  Unidades familiares de 3 miembros hasta 2,1 veces IPREM (1.215,94 mes).
 •  Unidades familiares de 4 miembros hasta 2,4 veces IPREM (1.389,65 mes).
 •  Unidades familiares de 5 miembros hasta 2,7 veces IPREM (1.563,35 mes).
 •  A partir de 6 miembros aumentar 0,30 veces el IPREM.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado, de 28 de diciembre de 2021, actualiza el valor del IPREM con efectos a partir 

del 1 de enero de 2022, en las siguientes cuantías:
Diario Mensual Anual

19,30 € 579,02 € 6 948,24 €
Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación 

de solicitudes 
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A los efectos de este programa, se entiende, por unidad familiar:
• Matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva junto con:
 1   Los hijos menores, con excepción de los que con El consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos 
 2   Los hijos solteros menores de 25 años y mayores con discapacidad acreditada  En los casos en los que el solicitante 

fuera el hijo mayor de 25 años con discapacidad acreditada, si este conviviera con sus padres y hermanos menores de 
25 años sin cargas familiares, se considerará unidad familiar el conjunto de todos ellos 

•  En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u 
otra y reúnan los requisitos señalados en el punto anterior 

•  Los menores de 25 años que tengan cargas familiares serán considerados unidades familiares independientes, aunque 
pertenezcan a una unidad de convivencia junto con otras personas 

•  No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa, aunque formen parte de la 
misma unidad de convivencia 

• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
•  Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar, debiendo tenerse en cuenta al respecto, que en una unidad de 

convivencia puede existir más de una unidad familiar 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de 

presentación de la solicitud 
4. Criterios de valoración.
El Ayuntamiento de Espartinas se encargará de la gestión directa del programa 
Los Servicios Municipales competentes emitirán Informe Social (según el modelo que figura en el Anexo III del «Boletín 

Oficial» de la provincia núm. 135 de 14 de junio de 2022) de cada destinatario final que les servirá para evaluar y baremar cada caso. 
Dicho informe, será previo y preceptivo a la formalización del contrato, y deberá comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple 
con todos los requisitos socioeconómicos exigidos en las presentes bases. La fecha de la firma del informe debe ser anterior a la fecha 
de inicio del contrato, entendiendo que el mismo debe ser firmado electrónicamente.

Los Servicios Municipales competentes, deber comprobar y hacer constar que el interesado/a cumple con todos los requisitos 
socioeconómicos exigidos en el apartado 3 º de las presentes bases 

A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a criterios 
objetivos y propondrá los destinatarios finales del programa.

5. Solicitudes.
El procedimiento para acogerse al programa se iniciará previa solicitud de las personas interesadas, conforme al modelo 

establecido en el Anexo I de esta Convocatoria, que estará a disposición de los mismos en el Registro General del Ayuntamiento de 
Espartinas (Parque Ntra  Sra  del Rocío, núm  1) 

Las solicitudes de participación deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en Parque Ntra  Sra  del Rocío, 
1, 41807 Espartinas, (Sevilla) de lunes a viernes, de 8:00-14:00 horas o en la Sede electrónica del Ayuntamiento (sede electrónica de 
Espartinas (sedelectronica.es), en la sección participación ciudadana/presentación de escrito, con certificado digital del solicitante, en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases y su convocatoria en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, así como, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las sucesivas comunicaciones, notificaciones y resoluciones que resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web www.espartinas.es. Esta publicación sustituirá a la notificación 
personal, surtiendo los mismos efectos 

Todo ello con la finalidad de facilitar la presentación por los interesados de sus instancias y de no colapsar el Registro General 
del Ayuntamiento 

Con la presentación de la solicitud se manifiesta expresamente el consentimiento para la consulta de datos de identidad a través 
del Padrón Municipal de Habitantes de esta Corporación, así como la autorización a este Ayuntamiento a la consulta de la situación de 
demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo u otra información a recabar a través de otros organismos públicos 

La solicitud deberá estar firmada por el solicitante de la unidad familiar.
6. Documentación.
Los documentos a aportar para valorar la inclusión en el Programa para la Prevención de la Exclusión Social para Municipios 

y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla serán:
1) Certificado colectivo empadronamiento histórico.
2) Fotocopia D N I  de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años 
3) Fotocopia libro de familia 
4) Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar 
5)  Acreditación de los ingresos de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar desde el 1 de enero de 2022 a la 

fecha de la solicitud que presenten los interesados:
 — Certificado SEPE.
 — Certificado I.N.S.S.
 — Contratos y nóminas 
 — Renta Mínima de inserción 
 — En caso de autónomos, declaración de ingresos mensuales obtenidos, liquidaciones semestrales, nóminas 
 — Cualquier otro tipo de ingreso 6 -) Fotocopia tarjeta demanda de empleo actualizada 
7)  En caso de uniones no matrimoniales, certificado de estar inscrito en el Registro de Parejas de hecho de CCAA Andalucía, 

en su defecto declaración de convivencia de ambos miembros de la pareja 
8)  En su caso, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador ratificado por el juzgado correspondiente o auto de 

medidas provisionales donde se recojan las pensiones compensatorias y de alimentos o bien designación de abogado de 
oficio para tramitarla.

9)  En caso de personas dependientes fotocopia resolución del grado de dependencia 
10)  En caso de víctimas de violencia de género, fotocopia de las medidas de protección en vigor 
11)  Acreditación de cursar estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior por parte de los hijos/as de la 

unidad familiar 
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Este Ayuntamiento está facultado para que, en la determinación mediante informe social de su situación para ser beneficiario 
del programa, recabe de la persona solicitante toda la información y documentación acerca del mismo o su unidad familiar que estime 
pertinente para comprobar dicha situación 

7. Resolución provisional.
El/la Trabajador/a Social Municipal tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un informe social en el que 

hará constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos establecidos en las presentes bases 
Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución Provisional aprobando la relación de las personas 

provisionalmente admitidas al programa, así como de aquellas personas que hayan resultado excluidas provisionalmente, indicando en 
este último caso, las causas de exclusión 

Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en la presente Convocatoria  Asimismo, 
la falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada, para la acreditación de las circunstancias determinantes de los 
criterios de valoración conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que 
hubiera podido incurrir 

Esta resolución provisional se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web del Ayuntamiento 
de Espartinas (www.espartinas.es). Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.

Publicada la resolución provisional, se concederá un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga 
lugar la publicación, para que los interesados puedan, en su caso, presentar, en el Registro General del Ayuntamiento, la subsanación 
de documentación requerida 

8. Resolución definitiva.
Una vez resueltas las eventuales subsanaciones a la lista provisional de admitidos y excluidos, se dictará resolución definitiva 

de admitidos y excluidos al procedimiento, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y así como, en su caso, en 
la página web para mayor difusión (www.espartinas.es.). Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos 
efectos. Y contendrá la relación de personas definitivamente admitidas y excluidas, así como la causa de exclusión.

9. Comisión técnica.
A partir de los informes sociales emitidos por los Servicios Sociales Municipales, se constituirá una Comisión Técnica que 

emitirá una valoración de acuerdo a criterios objetivos y propondrá a los destinatarios finales del programa.
Se publicará resolución de Alcaldía con las personas destinatarias finales del programa, según la propuesta formulada por la 

Comisión Técnica, en la que se indicará el orden de adjudicación de los contratos financiados con cargo al programa. Esta resolución se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como, en su caso, en la página web para mayor difusión (www espartinas es ) 
Esta publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.

10. Contratación.
El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades asignadas por la Diputación Provincial de 

Sevilla a este Ayuntamiento 
Los contratos financiados con cargo al Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2022-Plan Actúa cumplirán la 

normativa vigente en materia laboral para las Administraciones Públicas. En el contrato, se deberán especificar las tareas a desarrollar, y 
en especial incidencia en trabajos de naturaleza comunitaria, no pudiéndose destinar en ningún caso a suplir bajas o vacantes producidas 
en puestos de trabajo ocupados previamente en el Ayuntamiento 

Los contratos se realizarán a jornada completa de lunes a domingo, con los descansos legalmente establecidos, y finalizar antes 
del 31 de mayo de 2023 

11. Recursos.
Contra esta resolución que pondrá fin a la vía administrativa y, 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 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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, podrán los interesados interponer potestativamente recurso de reposición ante la Delegación de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo que corresponda, en el plazo de seis meses, contados desde el 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación 

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente 
En lo no previsto en las bases, será de aplicación, lo publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 135 de 14 

de junio de 2022, y en la resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla núm  4987/2022, de 15 de julio de 2022, 
por la que se aprueba el Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica 
y Social 2022 – Plan Actúa de la Diputación de Sevilla para los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla 

En Espartinas a 26 de agosto de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Cristina Los Arcos Llaneza 
Anexo i 

soliCitud progrAmA pArA lA prevenCión de lA exClusión soCiAl / 2022
Datos del solicitante:
Nombre: ________________________________________________________________________________
Apellidos _____________ __________________________________________________________________
D.N.I. núm. ______________________ Fecha nacimiento___/ __/____ 
Empadronamiento_________________________________________________________
Con domicilio en Avda./C/Urb: ______________________________________________ núm.____________
Estado civil _________________________
Profesión: __________________________Tfno. de contacto: ______________________
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Datos socio-económicos:
Empleado SÍ núm. de hijos______
•  Situación laboral: Hijo/s menor/es a su cargo:
Desempleado NO 
•  Personas Dependientes a su cargo: SÍ NO
•  Todos los miembros de Unidad Familiar desempleados: SÍ NO
•  Mujer víctima de Violencia de Género SÍ NO
•  Ingresos mensuales desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de solicitud acreditados por mi unidad familiar: _________
Solicita:
Sea tenida en cuenta esta solicitud de inclusión en dicho programa con el compromiso de acreditar documentación ante el 

departamento de Servicios Sociales todas las circunstancias que desde este organismo se estimen oportunas 
Así como, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos y cada uno de los datos contenidos en esta solicitud, y doy mi 

consentimiento a Servicios Sociales Comunitarios del Excmo  Ayuntamiento de Espartinas a consultar los datos de empadronamiento 
y convivencia, así como a realizar las comprobaciones oportunas, comprometiéndome a aportar todos aquellos documentos necesarios 
para justificar dichas circunstancias socio-familiares y económicas.

En Espartinas, a _____de __________de 2022
Fdo.: _________________________________

requisitos de los destinAtArios y doCumentACión A presentAr junto A lA soliCitud

Información:
Los solicitantes deberán:
—  Acreditar la situación desempleo en el momento de la solicitud 
—  Estar empadronados en el municipio de Espartinas a 1 de enero de 2022 
—  Acreditar los ingresos de los 6 meses desde 1 de enero de 2022 a la fecha de presentación de la solicitud, de todos los 

miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años 
 A los efectos de este Programa, se entiende por Unidad Familiar:
 •  Matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva. Los hijos menores, 

con excepción de los que con el consentimiento de los padres vivan independientes de estos 
 •  Hijos menores de 25 años y mayores con discapacidad acreditada
 •  Hijos mayores de 25 años con discapacidad acreditada, si conviviera con sus padres y hermanos menores de 25 años 

sin cargas familiares 
—  Pertenecer a una unidad familiar que se encuentre en los siguientes umbrales económicos según IPREM:
 •  Unidades familiares de 1 solo miembro: 1’5 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 2 miembros: Hasta 1’8 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 3 miembros: Hasta 2’1 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 4 miembros: Hasta 2’4 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 5 miembros: Hasta 2’7 el IPREM.
 •  A partir de 6 miembros aumentar 0’30 veces el IPREM.
—  Sólo se admitirá una solicitud por unidad familiar  

Documentación a presentar:
1) Certificado colectivo empadronamiento histórico.
2) Fotocopia D N I  de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años 
3) Fotocopia libro de familia 
4) Vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años
5) Acreditación de los ingresos de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, de los 6 meses 

desde el 1 de enero de 2022 a la fecha de presentación de la solicitud:
—  Certificado Sepe.
—  Certificado INSS.
—  Contratos y nóminas 
—  Renta Mínima de inserción 
—  En caso de autónomos, declaración de ingresos mensuales obtenidos, liquidaciones semestrales, nóminas 
—  Cualquier otro tipo de ingreso 
6) Tarjeta demanda de empleo actualizada de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años 
7) En caso de uniones no matrimoniales, certificado de estar inscrito en el Registro de Parejas de hecho de CCAA de Andalucía, 

en su defecto declaración de convivencia de ambos miembros de la pareja 
8) En su caso, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador ratificado por el juzgado correspondiente o auto de 

medidas provisionales donde se recojan las pensiones compensatorias y de alimentos o bien designación de abogado de oficio para 
tramitarla 

9) En caso de personas dependientes fotocopia resolución del grado de dependencia 
10) En caso de víctimas de violencia de género, fotocopia de las medidas de protección en vigor 
11) Acreditación de cursar estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior por parte de los hijos/as de la 

unidad familiar 
36W-5622
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HERRERA

Aprobado inicialmente el Reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), por acuerdo 
del Pleno de fecha 25/05/2022, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, y sometido a información pública por el plazo de treinta días 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento interno de Teletrabajo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general 
conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

«REGLAMENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA)

Como consecuencia de la desgraciada y repentina propagación del virus del COVID-19, el Gobierno de la Nación se vio en la 
necesidad de declarar el estado de alarma, que supuso, entre otras medidas, el confinamiento general de la población en sus domicilios.

Ante tal excepcional coyuntura, y para dar continuidad al fin principal de las Administraciones Públicas de servir al interés 
general, las autoridades establecieron el carácter preferente del teletrabajo en aquellos puestos que fuese posible, de manera que los 
servicios públicos se viesen afectados en la menor medida posible 

Esta medida, en principio de carácter temporal, se ha demostrado totalmente eficaz para la satisfacción del interés general, 
y ha sido acogida con entusiasmo por la mayoría del personal municipal  Por lo tanto, en breve plazo se ha demostrado que es un 
instrumento válido, siempre que se utilice con responsabilidad y profesionalidad 

El artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, recoge entre los derechos individuales de los empleados públicos, el derecho a la adopción de medidas que 
favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral  Como medida para el logro de este derecho, el teletrabajo resulta ser 
un instrumento idóneo para favorecer la conciliación y una mejor organización y racionalización del tiempo de trabajo 

El teletrabajo, entendido como modalidad preferente de trabajo a distancia que se realiza fuera de los establecimientos y centros 
habituales de la Administración, para la prestación de servicios mediante el uso de nuevas tecnologías, ha sido objeto de regulación 
tanto en el contexto europeo como a nivel nacional y autonómico y local 

En el contexto comunitario, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Confederaciones de la Industria y 
de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el 
Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP) firmaron, ya en el año 2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por 
los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar más seguridad a las personas acogidas a teletrabajo 
por cuenta ajena en la Unión Europea 

Este acuerdo partió de la concepción del teletrabajo como un medio para modernizar la organización del trabajo para las 
empresas y organizaciones prestadoras de servicios públicos, así como para dar una mayor autonomía a las personas trabajadoras en 
la realización de sus tareas 

Siguiendo la senda abierta por este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo y a la vista de lo experimentado en el ámbito 
de la empresa privada, comenzaron a aprobarse diversas normativas reguladoras de esta modalidad de trabajo a distancia por distintas 
Administraciones Públicas 

En lo que respecta al ámbito estatal, las primeras previsiones relativas al teletrabajo fueron introducidas por la Orden 
APU/1981/2006, de 21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos 
ministeriales  A continuación, se publicó el Manual para la implantación de programas piloto de teletrabajo en la Administración 
General del Estado, cuyo principal objetivo era el de servir de guía para los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos 
a la hora de diseñar e implementar sus programas piloto de teletrabajo 

Un año después, se procedería a la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los servicios públicos, ya derogada, en cuya disposición final sexta se incluía una habilitación para la regulación del teletrabajo en la 
Administración General del Estado 

Con posterioridad, en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos de 25 de septiembre de 2009, en el apartado 1 1 relativo a la 
«Modernización y nuevas tecnologías», como desarrollo de la medida general destinada a «Impulsar la buena administración, la 
calidad y la eficacia de los servicios públicos», se incluyeron dos previsiones sobre esta materia: una de ellas referida al conjunto de 
Administraciones Públicas y otra a la Administración General del Estado 

Por su parte, el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos 
públicos, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, prevé en su eje 4 el fomento de la inclusión de 
medidas de carácter transversal para toda la Administración General del Estado en lo que respecta al tiempo de trabajo, la conciliación y 
la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral  En particular y como medida para el logro de este objetivo, se llevará a cabo 
el «desarrollo de experiencias de trabajo en red y mediante la utilización de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos, con el fin de favorecer la conciliación y una mejor organización y racionalización del 
tiempo de trabajo».

Cabe destacar igualmente que en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, se regula conforme al mandato contenido en el artículo 18 4 de la Constitución Española y recogiendo la 
jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos digitales en el 
ámbito laboral como son, entre otros, los derechos digitales en la negociación colectiva, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos 
digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital 

En cuanto al ámbito autonómico y local, tras los iniciales programas piloto, se fue impulsando desde 2012 la regulación del 
teletrabajo para la prestación de servicios en sus ámbitos 

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, es el instrumento normativo más oportuno para la introducción de unas reglas que sirvan de base común para el desarrollo 
de la figura en todas las Administraciones Públicas, al tratarse de una norma básica que establece los principios generales aplicables al 
conjunto de las relaciones de empleo público y que contiene los elementos comunes al conjunto del personal funcionario de todas las 
Administraciones Públicas, así como las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. A consecuencia de tales 
antecedentes, se experimenta modificación normativa 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, donde se introduce un nuevo artículo 47 bis, que queda redactado 
en los siguientes términos:
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«Artículo 47 bis. Teletrabajo.
1  Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto 

de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 

2  La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad 
presencial. En todo caso, tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. Se realizará 
en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de este Estatuto, que serán objeto de negociación colectiva en el ámbito 
correspondiente y contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio 

El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación 
de su cumplimiento 

3  El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, 
recogidos en el presente Estatuto que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio 
de manera presencial 

4  La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos 
necesarios para su actividad 

5  El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el 
presente Estatuto y por sus normas de desarrollo.»

Finalmente, recordemos la potestad reglamentaria reconocida a los Ayuntamientos, regulada en el artículo 3 y 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

REGLAMENTO

Artículo 1. Definición.
1  Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del 

puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias del Ayuntamiento 
de Herrera, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación

2  El teletrabajo tiene como objeto la prestación del servicio en la modalidad no presencial 
3. El teletrabajo tiene como finalidad conseguir un mejor y más moderno desempeño del puesto de trabajo a través del fomento 

del uso de nuevas tecnologías y la gestión por objetivos, así como contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral u 
otras circunstancias personales que lo aconsejen, consiguiendo con ello un mayor grado de satisfacción laboral 

4  En esta modalidad de prestación del servicio, quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de prevención de 
riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad, de protección y confidencialidad de los datos.

Artículo 2. Principios básicos.
Son principios básicos del teletrabajo:
Su consideración como forma válida para la prestación del servicio por parte del personal municipal 
El carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.
El teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación de objetivos y la evaluación 

de su cumplimiento
El personal que preste sus servicios mediante teletrabajo tendrá los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos, 

recogidos en la normativa, que el resto del personal que preste sus servicios en modalidad presencial, incluyendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales que resulte aplicable, salvo aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación del servicio 
de manera presencial

El personal público que teletrabaje tendrá derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o 
convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar 

El teletrabajo es compatible con la reducción de jornada en las mismas condiciones que el personal municipal con jornada 
presencial 

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el 
presente Estatuto y por sus normas de desarrollo 

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1  El presente reglamento será de aplicación al personal que preste sus servicios en el Ayuntamiento de Herrera, con 

independencia de la naturaleza jurídica de su relación laboral, y ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado en la 
modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este Reglamento 

2  Tendrán la consideración de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los que puedan ser 
ejercidos de forma autónoma y no presencial atendiendo a sus características específicas y los medios requeridos para su desarrollo.

3  Por sus características, no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo los puestos siguientes:
a)  Puestos de atención e información a la ciudadanía y oficinas de registro.
b)  Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales  Se entiende por servicios 

presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente garantizada con la presencia física de la 
persona trabajadora 

c)  Se excluye expresamente los puestos de trabajo siguientes:
 — Policía Local 
 — Servicios múltiples 
 — Jardinería 
 — Servicios sociales 
 — Conserjería 
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 — Limpieza viaria 
 — Servicios de cementerio 
 — Limpieza de edificios públicos.
 — SAD 
 — Servicios de Residencia y Escuela Infantil 
Aquellos que determine justificadamente el Alcalde, por Decreto, en el ejercicio de su competencia de jefatura de personal, 

previa negociación colectiva (arts  21 1 h) de la LRBRL y art  37 del TREBEP) 

Artículo 4. Requisitos.
1  Las empleadas y empleados públicos, incluidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento, que tengan interés en prestar 

su servicio mediante jornada no presencial habrán de reunir y acreditar los siguientes requisitos:
a)  Estar en situación de servicio activo Ayuntamiento de Herrera 
b)  Prestar sus servicios en un puesto de trabajo que se considere susceptible de ser prestado en la modalidad de teletrabajo 
d)  Tener los conocimientos suficientes, informáticos y telemáticos teóricos y prácticos, que requiere el ejercicio de las 

funciones objeto de teletrabajo 
e)  Disponer o adquirir el compromiso de disponer, en la fecha en que comience el régimen de teletrabajo, de equipo 

informático y conexión de banda ancha con las características que defina la Administración en función de la disponibilidad 
tecnológica y la seguridad de los sistemas 

f)  Las personas teletrabajadoras facilitarán un sistema de comunicación de contacto por si es necesario su localización 
durante la jornada de teletrabajo, para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio 

g)  En el caso de que se realicen videoconferencias se facilitará el acceso a la aplicación informática correspondiente 
i)  Es responsabilidad de la persona que está teletrabajando el asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas necesarios 

para desarrollar su trabajo de forma remota, de tal forma que si dichos sistemas no funcionan adecuadamente, deberá 
incorporarse a su trabajo de forma presencial 

Los requisitos mínimos exigidos deberán conservarse durante todo el periodo de tiempo en el que el empleado público preste 
su servicio en jornada no presencial mediante teletrabajo 

2  El Ayuntamiento de Herrera pondrá a disposición del personal que preste sus servicios de manera no presencial los medios 
necesarios para poder conectarse telemáticamente con el Ayuntamiento 

Si el avance de la tecnología lo permite el Ayuntamiento facilitará los medios más seguros para realizar dicha conexión 
En cualquiera de los casos se garantizará el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad 

Artículo 5. Acceso al teletrabajo.
1  Las solicitudes para prestar los servicios de manera no presencial se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento de Herrera  

Recibida la solicitud, el área de personal municipal dará traslado de las solicitudes recibidas, de forma inmediata, a la unidad en la que 
preste sus servicios la persona solicitante 

2. Las solicitudes recibidas, serán estudiadas por la Alcaldía, la cual dictará decreto justificando la aceptación o denegación de 
la solicitud  Corresponde a la Alcaldía o Concejalía en que delegue la competencia, la resolución de la solicitud 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de quince días a contar desde la presentación de la solicitud. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución tendrá efectos desestimatorios de la solicitud.

3. La resolución de autorización fijará la fecha de inicio de este sistema de prestación de servicios de carácter no presencial y 
la fecha de fin.

La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevara la incorporación de la empleada/o a la modalidad 
presencial que tenía asignada con anterioridad 

4  La autorización de la solicitud de teletrabajo quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos del artículo 4 y a 
que ninguno de los negociados, donde se encuentra ubicado estructuralmente el interesado solicitante, esté sin atención del personal 
adscrito, debiendo existir atención personal o al público mínima 

Artículo 6. Criterios preferentes de autorización.
Cuando hubiera varias personas que deseen prestar el servicio mediante jornada no presencial y pertenezcan a la misma unidad 

de trabajo y por cuestiones de organización administrativa no fuera viable otorgar dicha modalidad de trabajo a todas, agotadas en su 
caso las posibilidades de rotación o de acuerdo entre ellas y el Ayuntamiento, se valorarán preferentemente, las siguientes circunstancias 
debidamente acreditadas:

a)  Propuesta de autoorganización de la propia área o personal afectado
b)  Empleadas públicas en periodo de gestación 
c)  Conciliación de la vida familiar y personal con la laboral: Que tengan a su cargo personas mayores que precisen cuidados 

continuados, hijas/os menores de 14 años, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con discapacidad, 
familiares con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

d)  Personal público con discapacidad 
e)  Trabajadoras públicas víctimas de violencia de género 
f)  Familias monoparentales 
g)  Tiempo y distancia de desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo o la dificultad para acceder a un servicio o transporte 

público 
h)  De manera especial se tendrán en cuenta las peticiones de personas que hayan dispuesto de un permiso por deber 

inexcusable por cuidado de personas dependientes y al personal perteneciente a los colectivos definidos en cada momento 
por el Ministerio o Departamento competente en materia sanitaria como grupos vulnerables al Covid-19 

Las referencias que en este apartado se hacen a hijos/as se entenderán hechas también a aquellas personas que se encuentren en 
régimen de tutela o acogimiento, tanto de la empleada/o público como de su cónyuge o pareja de hecho 
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Artículo 7. Organización y supervisión.
1  Corresponderá a las jefaturas de área que preste servicios en régimen de teletrabajo, determinar las tareas concretas que 

deberán realizar quienes teletrabajen en esta modalidad de prestación de servicios, y la realización del seguimiento del trabajo 
desarrollado durante la misma de acuerdo con los objetivos y resultados a conseguir, los criterios de control de las tareas desarrolladas 
y los sistemas de indicadores o mecanismos de medición que permitan comprobar que tales objetivos se han cumplido 

2. El teletrabajo, por su naturaleza, comporta de manera inherente una especial flexibilidad en la jornada y en los horarios 
ordinarios. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de conexión para la realización del trabajo o, incluso que estos periodos de 
interconexión se hagan coincidir con unas franjas horarias determinadas, en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la 
comunicación entre la Administración y la persona teletrabajadora 

Artículo 8. Características generales del teletrabajo.
1  La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del servicio en la modalidad no presencial se 

determinará en la resolución de concesión 
Transcurrido el periodo autorizado deberá presentarse, de seguir interesado el trabajador/a, una nueva solicitud, para su valoración 
2. El cumplimiento de la jornada de trabajo bajo la modalidad no presencial será fijado en la resolución autorizante. Se establece 

un mínimo de un día y un máximo de dos días a la semana, para la prestación del servicio en la modalidad no presencial 
No obstante, se establece un máximo de cuatro días semanales de prestación de servicios en modalidad no presencial, siempre 

que las necesidades del servicio lo permitan, como medida de conciliación de la vida familiar y personal con la laboral, para los 
empleados/as que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: que tengan a su cargo personas mayores que precisen cuidados 
continuados, hijas/os menores de 14 años, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con discapacidad, familiares 
con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Por circunstancias sobrevenidas que afecten a la persona empleada o a las necesidades del servicio, se podrá modificar 
puntualmente la distribución de la jornada de trabajo entre la modalidad presencial y no presencial inicialmente establecida, así como 
reducir o aumentar el número de días semanales inicialmente fijados de teletrabajo.

Por circunstancias que deberá justificar la persona solicitante la jornada diaria podrá fraccionarse por horas para su prestación 
en ambas modalidades, presencial y no presencial 

En todo caso la prestación del teletrabajo por horas no podrá superar el máximo de dos días dentro de la semana 
3  La duración de la jornada de teletrabajo será la misma que el de la jornada presencial 
La jornada será de 8:00 a 15:00 con necesariamente 5 horas de interconexión obligatoria en una franja de las 8 a las 15 horas, 

con el objetivo de facilitar la comunicación con el resto del personal municipal y equipo de gobierno 
A los efectos de completar la jornada ordinaria obligatoria asignada al puesto de trabajo, las personas teletrabajadoras podrán 

teletrabajar entre los días de lunes a viernes 
La persona teletrabajadora queda obligada a controlar que lo periodos de conexión nocturnas no causen alteraciones que 

repercutan negativamente en los hábitos de vida saludables, incluidos los periodos de descanso nocturno, especialmente entre una 
jornada de teletrabajo y la siguiente presencial 

Artículo 9. Reincorporación del personal a la modalidad presencial.
El personal municipal que estuviese prestando sus servicios de manera no presencial deberá incorporarse a su puesto de trabajo 

presencial por las siguientes causas:
a)  Renuncia voluntaria a la modalidad no presencial 
b)  Transcurso del tiempo de autorización del teletrabajo 
c)  Por necesidades del servicio 
d)  Por causas sobrevenidas que alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron la resolución favorable 
e)  Por incumplimiento fehaciente de la jornada semanal de trabajo 
f)  Por la no utilización de los sistemas de control que instaure el Ayuntamiento 
Excepto en los supuestos a) y b), será necesaria resolución de Alcaldía motivada de la finalización de la autorización para 

teletrabajar, para lo que se podrá solicitar informe de la jefatura del área afectada 
La reincorporación deberá producirse, al día siguiente de la renuncia o finalización del plazo de autorización, y al día siguiente 

de la notificación de la correspondiente resolución en el resto de casos.
Artículo 10. Sistema de control horario.
El Ayuntamiento de Herrera establecerá y adaptará los mecanismos de comprobación del cumplimiento del horario teletrabajado, 

los cuales serán de obligado cumplimiento para el personal 
Dichos sistemas en ningún caso violarán la intimidad del personal municipal 
Artículo 11. Protección y confidencialidad de los datos y seguridad de la información.
La persona teletrabajadora, en la prestación del servicio en la modalidad no presencial, debe cumplir la normativa en materia de 

protección de datos de carácter personal, así como la confidencialidad de la información a la que accede, en los mismos términos que 
en la modalidad presencial, estableciendo las precauciones necesarias para separar los ámbitos personales y profesionales 

Artículo 12. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación integra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Disposición Adicional.
Este Reglamento será desarrollado por cuantas instrucciones sean aprobadas por el órgano municipal competente.»
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Herrera a 26 de agosto de 2022 —El Primer Teniente Alcalde, Alcalde en funciones, Alejandro Jesús Suárez Pérez 

36W-5614
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MARTÍN DE LA JARA

Mediante resolución de Alcaldía del Excmo  Ayuntamiento de esta villa, núm 2022-0569, de fecha 26 de agosto de 2022, se han 
aprobado las «Bases Reguladoras de la convocatoria de selección para la realización de contrataciones temporales en régimen laboral 
en el marco del Programa de Prevención de la Exclusión Social, incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 
2022 (Plan Actúa), en el Ayuntamiento de Martín de la Jara», cuyo tenor literal es el siguiente:

«BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CONTRATACIONES TEMPORALES EN 
RÉGIMEN LABORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL, INCLUIDO EN EL PLAN 
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2022 (PLAN ACTÚA), EN EL AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA

El Programa para la Prevención de la Exclusión Social, contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por 
el contexto social y económico de crisis, persistente en el contexto económico de la pandemia, que vienen padeciendo los vecinos de 
Martín de la Jara a pesar de la tendencia positiva de reactivación económica 

Se trata no tanto de atender la urgencia social, sino de promover el fomento de medidas que coadyuven a la prevención de la 
exclusión social a través del empleo temporal de corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, disponer de unos 
recursos mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone 

Es competencia propia de la Diputación Provincial la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal (art  36 2 a y 31 2 a de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Asimismo, con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro 
de las competencias municipales, la Diputación Provincial podrá asistir económicamente a los municipios para la financiación de 
inversiones, actividades y servicios municipales (art  11 1 b y art  13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía) 

En este marco competencial, la Diputación de Sevilla tiene experiencia en la atención de las problemáticas sociales y ha 
orientado su trabajo en una doble dirección, por una parte, colaborar con los municipios para garantizar la prevención comunitaria 
del riesgo familiar y por otro, profundizar y desarrollar ese nivel intermedio de la intervención que supone reconocer la existencia del 
riesgo de exclusión social en un cierto número de familias de nuestra provincia y abogar, mediante intervenciones específicas, por la 
inclusión social efectiva de las mismas 

La Junta de Andalucía aprobó de forma análoga a como se venía haciendo en la Diputación de Sevilla el Decreto-Ley 7/2013, 
de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía partiendo, no solo de la competencia 
autonómica sobre la materia, sino de los propios municipios en base al art  9 3 de la Ley 5/210 de Autonomía Local de Andalucía 

Asimismo, la Junta de Andalucía aprobó y publicó el Decreto Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, aprobándose nuevas medidas orientadas a 
favorecer la plena inclusión social de las personas que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los umbrales 
de pobreza, así como reforzar acciones para los grupos más frágiles, tales como los de personas menores y mayores, procurando 
ingresos económicos básicos que permitan atender sus necesidades básicas y vitales  En 2015, 2016 y 2017, continuó esta línea de 
actuación  Mediante Órdenes de la Consejería competente de la Junta de Andalucía, se han venido prorrogando actuaciones reguladas 
en el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio 

Por su parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su art  5 c) y h) establece entre los 
objetivos esenciales de las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales: «promover que se aborden las necesidades 
colectivas y la atención de las mismas, a través de políticas preventivas y de dinamización comunitaria» y «garantizar la cobertura de 
la necesidad básica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las 
unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social».

Asimismo, el Catalogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía contempla, por una parte, en 
su apartado 2 1 1 la prestación de prevención de exclusión e inserción social, como conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las 
condiciones personales, familiares y sociales para la participación e integración de las personas en la vida social, con especial atención 
a las acciones de carácter preventivo y de apoyo profesional, material y emocional; y por otra parte, se refiere en su apartado 2.1.3. a la 
prestación de acompañamiento para la integración social y laboral, como servicio que permite la inclusión social y laboral en proyectos 
de interés social de personas en riesgo o situación de exclusión social que precisen de acompañamiento para llevar a cabo un itinerario 
de inclusión que mejores sus posibilidades de incorporación social y laboral 

En este marco jurídico, se desarrolla el Programa de Prevención de la Exclusión Social del Plan Provincial de Cohesión Social 
e Igualdad 2020-2023 que viene ejecutando la Diputación Provincial a través de los municipios de la provincia, excluido Sevilla (105 
municipios y 2 entidades locales autónomas). Y que junto al resto de recursos y prestaciones configuran un conjunto de medidas activas 
de integración social para esta población 

El Ayuntamiento de Martín de la Jara ha solicitado la adhesión al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido 
en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa), aprobado de forma definitiva por el Pleno de la Diputación 
de Sevilla el 18 de mayo de 2022 

Mediante resolución de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla núm  4987/2022, de fecha 15 de julio de 2022, se ha 
procedido a la aprobación de la concesión de subvenciones a los Municipios y Entidades Locales de la Provincia de Sevilla con destino 
al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022-Plan 
Actúa, correspondiendo al municipio de Martín de la Jara un total de 50 327,45 € 

En el artículo 3 de las bases que rigen el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, incluidas en el Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2022- Plan Actúa se establece: «Para la ejecución de este Programa, las Entidades Locales se 
ajustarán a lo dispuesto en las presentes Bases Reguladoras en todo su articulado».

En el artículo 8 de las bases que rigen el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, incluidas en el Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2022- Plan Actúa se establece: «Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa se 
utilizarán íntegramente por las Entidades Locales para ofrecer contratación de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas 
socioeconómicas graves, y de acuerdo con los apartados 4 º y 5 º 

Las contrataciones a realizar por las Entidades Locales cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en 
materia laboral asumiéndose por dichas Corporaciones la responsabilidad exclusiva de la observancia de la normativa aplicable a las 
Administraciones Públicas para las mismas».

En base a todo lo anterior, se establecen las Bases Reguladoras de la convocatoria de selección para la realización de 
contrataciones temporales en régimen laboral en el marco del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, incluido en el Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa), en el Ayuntamiento de Martín de la Jara 
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Base 1. Objeto y finalidad.
El objeto del presente programa en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones 

socioeconómicas desfavorables que habitan en Martín de la Jara 
Los objetivos inmediatos del Programa son:
•  Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones de exclusión social.
•  Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el ámbito comunitario.
•  Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas adaptadas a la actual 

situación económica 
•  Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres e situación de riesgo o proclives a 

desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente víctimas de violencia de género, con objeto de 
contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres 

•  Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios universitarios o ciclos formativos 
de grado medio o superior 

•  Realizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma.

Base 2. Régimen jurídico.
Para la ejecución de este Programa el Ayuntamiento de Martín de la Jara se ajustará a lo dispuesto en las bases que rigen el 

Programa de Prevención de la Exclusión Social, incluidas en el Plan Provincial del Reactivación Económica y Social 2022-Plan Actúa 
de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, así como lo dispuesto en las presentes bases, que constituyen las bases reguladoras del 
Programa en todo su articulado 

El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por su normativa específica, es decir, 
la prevista en las bases que rigen el Programa de Prevención de la Exclusión Social, incluidas en el Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2022-Plan Actúa, siendo de carácter supletorio la aplicabilidad de la normativa general en materia de subvenciones, 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de Sevilla, aprobado por el Pleno 
Corporativo en su sesión 30 de septiembre de 2004 

Son compatibles con otras ayudas, ingresos, subvenciones o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

En virtud de lo establecido en el artículo 13 4 bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, no se 
exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este Programa para la Prevención de la Exclusión Social, el estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social 

Base 3. Personas destinatarias finales.
Este Programa irá destinado a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
•  Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
•  Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a su cargo.
•  Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 
•  Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente 

víctimas de violencia de género 
•  Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan con los requisitos que se 

establecen en el siguiente apartado 
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año en que se 

realiza la convocatoria. Y en el caso de que existiera crédito suficiente, también se podrán incluir aquellas personas que cumpliendo los 
requisitos hayan sido destinatarias en años anteriores hasta agotar el mismo 

Base 4. Requisitos de las personas destinatarias finales.
La trabajadora social municipal tras la debida comprobación, emitirá con carácter preceptivo un informe social en el que 

hará constar el cumplimiento por las personas interesadas, de los requisitos socioeconómicos, que a continuación se relacionan, así 
como, los previstos en el apartado 4º. Dicho informe social será previo a la propuesta de las personas destinatarias finales que emita 
la Comisión Técnica, debiendo ser firmado electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Las personas destinatarias finales de estas subvenciones deberán cumplir los siguientes requisitos:
1   Estar empadronadas en el municipio de Martín de la Jara a 1 de enero de 2022 
2  Acreditar la situación de desempleo 
3   Pertenecer a una unidad familiar que se encuentre en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
 •  Unidades familiares de un 1 miembro: hasta 1,5 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 2 miembros: hasta 1,8 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 3 miembros: hasta 2,1 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 4 miembros: hasta 2,4 veces el IPREM.
 •  Unidades familiares de 5 miembros: hasta 2,7 veces el IPREM.
 •  Por cada miembro de la unidad familiar a partir del 6.º incluido: aumentar 0,30 veces el IPREM.
La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, actualiza el valor IPREM con 

efectos a partir del 30 de diciembre de 2021, en las siguientes cuantías:
•  Diario: 19,30 euros.
•  Mensual: 579,02 euros.
•  Anual: 6.948,24 euros.
Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo de presentación 

de solicitudes 
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A los efectos de este programa, se entiende, por unidad familiar:
•  Matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva junto con:
 1 Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos 
 2  Los hijos solteros menores de 25 años y mayores con discapacidad acreditada 
   En los casos en los que el solicitante fuera el hijo mayor de 25 años con discapacidad acreditada, si este conviviera con sus 

padres y hermanos menores de 25 años sin cargas familiares, se considerará unidad familiar el conjunto de todos ellos 
•  En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad delos hijos que convivan con uno u 

otra y reúnan los requisitos señalados en el punto anterior 
•  Los menores de 25 años que tengan cargas familiares serán considerados unidades independientes, aunque pertenezcan a 

una unidad de convivencia junto con otras personas 
•  No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de las familia extensa, aunque formen parte de la 

misma unidad de unidad de convivencia 
•  Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
•  Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar, debiendo tenerse en cuenta al respecto, que en una unidad de 

convivencia puede existir más de una unidad familiar 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de 

presentación de la solicitud 

Base 5. Ejecución del programa: Selección, contratación y condiciones.
Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa se utilizarán íntegramente por las Entidades Locales para ofrecer 

contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan problemáticas socioeconómicas graves, y de acuerdo con las bases 3 º y 4 º 
Las contrataciones a realizar por las Entidades Locales cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en 

materia laboral asumiéndose por dichas Corporaciones la responsabilidad exclusiva de la observancia de la normativa aplicable a las 
Administraciones Públicas para las mismas 

El informe social que emita la trabajadora social municipal deberá comprobar y hacer constar que el interesado cumple con 
todos los requisitos socioeconómicos exigidos en los apartados 4 º y 5 º de las bases que rigen el Programa para la Prevención de la 
Exclusión Social, incluidas en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 - Plan Actúa de la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla 

A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emita una valoración de acuerdo a criterios 
objetivos y propondrá los destinatarios finales del Programa. La selección de los destinatarios finales de las ayudas debe llevarse a cabo 
mediante un procedimiento ágil, que atienda las necesidades sociales objeto del Programa, sin perjuicio de la transparencia, publicidad, 
igualdad y objetividad que debe presidir aquél 

No existirá vinculación laboral alguna entre las personas beneficiarias del Programa contratadas por el Ayuntamiento de Martín 
de la Jara y la Diputación Provincial de Sevilla, siendo, por tanto, el Ayuntamiento de Martín de la Jara el único responsable y obligado 
al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables, sin perjuicio, de las actuaciones de comprobación que pueda 
efectuar el órgano concedente (Excma  Diputación Provincial de Sevilla), así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órgano de control competentes.

El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa no superará, incluyendo las 
cotizaciones a las Seguridad Social, los 1 540,00 euros en cómputo mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional 
en caso de contratos con diferente jornada y de diferente duración al mes  Asimismo, se imputará a la aportación municipal el exceso 
de financiación correspondiente a dichas contrataciones, respecto al límite indicado en este apartado.

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo subvencionables bajo ningún concepto, los días 
de contrato que supere la citada fecha 

Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes en puestos de trabajo ocupados 
previamente en el Ayuntamiento de Martín de la Jara, ni a la realización de cometidos y servicios estructurales de la misma 

El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole comunitario 
Con el fin de dar publicidad al carácter público de la financiación del Programa, deberá figurar de forma impresa la imagen 

institucional de la Diputación de Sevilla en alguna de la indumentaria empleada por el personal contratado con cargo al Programa 
en el desarrollo de las actuaciones desempeñadas con dichas contrataciones, de forma que resulte claramente visible  Para su debida 
justificación, debe aportarse una imagen gráfica de su cumplimiento en el desarrollo de alguna de las citadas actuaciones.

Base 6. Criterios de selección.
A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de acuerdo a los 

criterios objetivos que se detallan a continuación y, propondrá los destinatarios finales del Programa.
Las personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores al año en que se realiza la convocatoria 

tendrán prioridad sobre el resto de solicitantes, es decir, estas personas se situarán en primer lugar y se ordenarán conforme a los 
siguientes criterios de baremación:

Criterios de baremación
Criterio Puntuación
1  Unidades familiares que tengan menos del 50 por ciento del importe del IPREM requerido para 
participar en este programa (según los miembros de la unidad familiar) 12

2  Llevar en situación de desempleo de manera ininterrumpida entre 6 meses y un años (este criterio 
excluye al número 3) 10

3  Llevar en situación de desempleo de manera ininterrumpida entre 3 meses y 6 meses 5
4. Si el/la solicitante es una persona en riesgo de exclusión social que viva sola (se deberá justificar de 
manera motivada la situación de riesgo de exclusión social en el informe de la trabajadora social) 6

5  Si el/la solicitante pertenece a una unidad familiar con menores o personas dependientes a su cargo 6
6  Si el/la solicitante pertenece a una unidad familiar en la que existen jóvenes menores de 25 años que 
cursan estudios de grado medio, superior o universitario 5
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Criterio Puntuación
7  Si el solicitante es una mujer en situación de riesgo o proclive a desembocar en situaciones de exclusión 
social, con carácter preferentemente víctima de violencia de género (se deberá justificar de manera 
motivada esta situación en el informe de la trabajadora social)

6

8  Si el/la solicitante forma parte de una unidad familiar que tenga la condición de familia monoparental, 
con al menos un hijo a su cargo 7

9  No haber sido contratado en el Ayuntamiento de Martín de la Jara (ni estar prevista su contratación) con 
cargo a la línea 5 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
y/o Programa Plan Covid del Ayuntamiento de Martín de la Jara (durante todo su periodo de ejecución)

12

10  Que el solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33% 10
En caso de empate se priorizará a los que lleven más tiempo en situación de desempleo y, si el empate persiste a los que tengan 

menores ingresos (menor porcentaje del importe del IPREM requerido para participar en este programa según los miembros de la 
unidad familiar) 

Una vez ordenadas por la Comisión Técnica las personas que no han sido destinatarias del Programa en los tres años anteriores 
al año que se realiza la convocatoria se ordenarán a continuación las personas que cumpliendo los requisitos hayan sido destinatarias 
en años anteriores (conforme a los mismos criterios de baremación establecidos para las personas que no han sido destinatarias del 
Programa en los tres años anteriores al año en que se realiza la convocatoria) 

Base 7. Creación de bolsa y llamamiento.
Una vez baremado los criterios objetivos antes mencionados se procederá a la creación de una bolsa de empleo, las personas 

integrantes de la bolsa de empleo ocuparan el puesto de la lista que les corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso 
selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número de puesto ocupado la puntuación que ostenta dentro del listado 

La renuncia inicial a una oferta de trabajo por causas justificadas (acreditadas documentalmente) no dará lugar a la exclusión de 
la bolsa de empleo, recuperando el mismo lugar del orden de la lista cuando acredite documentalmente la finalización de la circunstancia 
que dio lugar a la renuncia de la oferta de trabajo 

Las personas incluidas en la bolsa de empleo tendrán que presentar datos personales suficientes en la solicitud de participación 
(obligatoriamente número de teléfono y correo electrónico) que permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén 
actualizados en todo momento 

El llamamiento se hará por vía telefónica, en caso de que el interesado no conteste la primera ves se realizarán dos intentos 
más con sesenta minutos de diferencia entre cada uno de ellos  Si tras las tres llamadas telefónicas realizadas el intento de localización 
fuese infructuoso se enviará un correo electrónico a la persona interesada y, en caso de que no respondiese en el plazo de 24 horas se 
acudirá al siguiente de la lista 

Quedará a notación escrita de lo que se indica en el párrafo anterior por el personal del Ayuntamiento encargado de realizar los 
llamamientos, dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia 

Base 8. Constitución de la Comisión Técnica.
A partir de los Informes Sociales se constituirá una Comisión Técnica que emitirá una valoración de las personas candidatas 

conforme a los criterios de baremación establecidos en la Base 6, y se propondrá los destinatarios finales del Programa.
La Comisión Técnica estará compuesta por empleados municipales del Área de Servicios Sociales y otras Áreas del 

Ayuntamiento de Martín de la Jara 
Base 9. Presentación de solicitudes.
Quienes deseen participar en este Programa deberán solicitarlo en el modelo de solicitud que figura en el Anexo I de estas Base, 

el cual deberá ir acompañada de la documentación preceptiva (la cual se indica en la Base 10) 
Este modelo podrá recogerse en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Martín de la Jara de lunes a viernes en 

horario de 9:00 a 14:00 horas 
Las solicitudes para participar en el Programa se presentarán o bien de manera telemática en la Sede Electrónica corporativa 

del Ayuntamiento de Martín de la Jara o bien en soporte papel en el Registro General de este Ayuntamiento en horario de 8:30 a 14:00 
horas (Plaza Diamantino García Acosta, 1) 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las 
presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Base 10. Plazo de subsanación de documentación y propuesta de destinatarios finales del Programa.
Una vez se hayan recibido todas las solicitudes se procederá a la revisión de la documentación de las mismas  Tras esto se 

emitirá un listado de subsanación de documentación donde se indicará la documentación que falta en cada solicitud 
La documentación a subsanar deberá presentarse o bien de manera telemática en la sede electrónica corporativa del Ayuntamiento 

de Martín de la Jara o bien en soporte papel en el Registro General de este Ayuntamiento en horario de 8:30 a 14:00 horas (Plaza 
Diamantino García Acosta, 1)  El plazo para presentar dicha documentación será de tres días hábiles a contar desde el siguiente a la 
publicación de listado de subsanación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Martín de la Jara (https://
martindelajara sedelectronica es/info 0) 

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes y subsanación de la documentación, y emitidos los informes por la Trabajadora 
Social, se reunirá la Comisión Técnica constituida para baremar las solicitudes presentadas (conforme a los criterios establecidos en 
la Base 6) que cumplan con los requisitos de participación  A partir del acta de la Comisión Técnica se dictará resolución provisional 
en la que se propondrán los destinatarios finales del programa, así como, los excluidos y las causas de exclusión, concediéndole a los 
interesados un plazo de tres días hábiles para que presenten las alegaciones oportunas a contar desde el siguiente a la publicación de la 
mencionada resolución en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Martín de la Jara (https://martindelajara 
sedelectronica.es/info.0). Transcurrido dicho plazo y analizadas las alegaciones presentadas se dictará resolución definitiva en la que se 
propondrán los destinatarios finales del programa, así como, los excluidos y las causas de exclusión.

Significar que, en ningún caso, la mera pertenencia a listado de destinatarios finales propuestos implicará derecho alguno a 
obtener contrato de trabajo, garantizándose únicamente que, cuando el Ayuntamiento considere conveniente su utilización, por los 
motivos que fuere, se respetará el procedimiento de llamamiento regulado en la misma, cabiendo la excepcionalidad cuando el Excmo  
Ayuntamiento de Martín de la Jara requiera de alguna ocupación en la que sea necesaria una formación o titulación específica.
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El número de destinatarios finales del Programa quedará sujeto a la subvención concedida en el mismo, así como, a las 
necesidades del Ayuntamiento de Martín de la Jara 

Base 11. Documentación a presentar junto con la solicitud.
—  Modelo de solicitud (Anexo I) 
—  Fotocopia del DNI/NIE del solicitante y todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años 
—  Certificado de Empadronamiento Histórico Colectivo.
—  Fotocopia del libro de familia o certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda. En su 

defecto, declaración responsable 
—  Informe de demanda de empleo y periodos de inscripción del último año del solicitante y de todos los miembros de la 

unidad familiar que reúnan los requisitos para acceder al mercado laboral por encontrarse en situación de desempleo  Estos 
informes deben estar actualizados a la fecha de presentación de solicitud y acreditarse fehacientemente que la persona 
solicitante esta desempleada a la fecha de presentación de la solicitud 

—  Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, actualizados a la fecha de 
presentación de solicitud 

—  Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud (meses completos), de todos los mayores de edad de la unidad familiar:

 •  Nóminas y/o certificados de empresas.
 •  Certificado del SEPE de percepción o no, de prestación de subsidio.
 •  Certificado del INSS de percepción o no de pensión.
 •  Trabajadores Autónomos/as, Declaración de los ingresos mensuales obtenidos y fotocopia de la liquidación del último 

semestre del IRPF, o presentación de nóminas 
—  Solo en caso de encontrarse la unidad familiar o algunos de sus miembros en algunas de las siguientes circunstancias, 

deberá presentar fotocopia de:
—  Certificado del grado de discapacidad o Tarjeta acreditativa,
—  Resolución del grado de dependencia y, en su caso, resolución de recurso asignado 
—  Víctima de Violencia de Género, medida de protección en vigor 
—  Unidades familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado: Matrícula del Centro 
—  Separación o divorcio, convenio regulador (ratificado por el Juzgado correspondiente), o auto de medidas provisionales 

paterno filiales donde consten las pensiones compensatorias y/o de alimentos, que debe abonar su ex cónyuge o su ex 
pareja u otro medio suficientemente acreditado.

Base 12. Publicaciones.
La publicación de las presentes bases, así como de las restantes publicaciones se harán en el tablón de anuncios de la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Martín de la Jara (https://martindelajara sedelectronica es/info 0) 

Anexo i 
«soliCitud progrAmA pArA lA prevenCión de lA exClusión soCiAl 2022 

inCluido en el plAn provinCiAl de reACtivACión eConómiCA y soCiAl 2022 (plAn ACtúA)

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento ¿Ha trabajado en Programas similares en los últimos tres 
años en el Ayuntamiento de Martín de la Jara?

D.N.I. Domicilio
Localidad C.P. Teléfonos
Correo electrónico 
(obligatorio)

Datos de la unidad familiar:

Nombre y apellidos D.N.I. Fecha de 
nacimiento Parentesco

Jóvenes 
estudiantes 

(SÍ/NO)

Discapacidad 
dependencia 

(SÍ/NO)

Víctima de violencia 
de género 
(SÍ/NO)

1
2
3
4
5
6
7

Documentación a aportar:
—  Modelo de solicitud (Anexo I).
—  Fotocopia del DNI/NIE del solicitante y todos los miembros de la unidad familiar mayores de 14 años.
—  Certificado de Empadronamiento Histórico Colectivo.
—  Fotocopia del libro de familia o certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que 

corresponda  En su defecto, declaración responsable 
—  Informe de demanda de empleo y periodos de inscripción del último año del solicitante y de todos los miembros 

de la unidad familiar que reúnan los requisitos para acceder al mercado laboral por encontrarse en situación 
de desempleo  Estos informes deben estar actualizados a la fecha de presentación de solicitud y acreditarse 
fehacientemente que la persona solicitante esta desempleada a la fecha de presentación de la solicitud 

—  Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, actualizados a la fecha 
de presentación de solicitud 
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—  Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años, actualizados a la fecha 
de presentación de solicitud 

—  Acreditación de los ingresos de la Unidad Familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud (meses completos), de todos los mayores de edad de la unidad familiar:

  •  Nóminas y/o certificados de empresas.
  •  Certificado del SEPE de percepción o no, de prestación de subsidio.
  •  Certificado del INSS de percepción o no de pensión.
  •  Trabajadores Autónomos/as, Declaración de los ingresos mensuales obtenidos y fotocopia de la liquidación 

del último semestre del IRPF, o presentación de nóminas 
—  Solo en caso de encontrarse la unidad familiar o algunos de sus miembros en algunas de las siguientes 

circunstancias, deberá presentar fotocopia de:
—  Certificado del grado de discapacidad o Tarjeta acreditativa,
—  Resolución del grado de dependencia y, en su caso, resolución de recurso asignado.
—  Víctima de Violencia de Género, medida de protección en vigor.
—  Unidades familiares con jóvenes que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado: Matrícula del Centro 
—  Separación o divorcio, convenio regulador (ratificado por el Juzgado correspondiente), o auto de medidas 

provisionales paterno filiales donde consten las pensiones compensatorias y/o de alimentos, que debe abonar su 
ex cónyuge o su ex pareja u otro medio suficientemente acreditado.

Observaciones:

Consentimiento:
En atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la 

transmisión y exposición pública de los datos contenidos en la presente solicitud 
El/la interesado/a autoriza, al órgano competente para resolver, a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información 

que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución 
(Se entenderá que no autorizan para la obtención de los datos necesarios si no se cumplimenta correctamente este apartado, 

dando lugar a la obligación de aportar la documentación necesaria para dictar resolución) 
Declara bajo su responsabilidad:
Que reúne los requisitos establecidos en las Base 4 º y 5 º de las bases que rigen el Programa para la Prevención de la Exclusión 

Social, incluidas en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 - Plan Actúa de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 
Solicita:
Que se tenga por presentada la mencionada solicitud para participar en el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, 

incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022 (Plan Actúa), en el Ayuntamiento de Martín de la Jara 
En Martín de la Jara, a ___ de _______ de 2021.

El/la solicitante o representante legal
Fdo.: _________________»

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 26 de agosto de 2022 - El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
36W-5625

————
MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 844/2022, de fecha 25 de agosto 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 julio 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 26 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
36W-5618
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PEDRERA

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm  1472/2022 de fecha 25 de agosto de 2022, las bases y la convocatoria 
para la constitución de una bolsa de trabajo, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES PARA LA SELECCIÓN DE EDUCADOR/A SOCIAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación mediante concurso de una plaza de educador/a social en régimen laboral 

temporal por sustitución de la persona ocupante de la plaza con derecho a reserva del puesto de trabajo 
Denominación de la plaza Educador/a Social
Régimen Laboral temporal
Categoría profesional A2
Titulación exigible Grado en Educación Social o equivalente
Sistema selectivo Concurso

Segunda. Modalidad del contrato.
La duración del contrato es temporal por sustitución de la persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo, 

regulada en el artículo 15 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre 

El régimen de dedicación a tiempo completo o parcial, según la necesidad del servicio 

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
—  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
—  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público) 
—  No haber sido separado 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 el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público 

— Poseer la titulación exigida: Grado en Educación Social o equivalente 

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el correspondiente proceso de selección en las que los aspirantes harán constar 

que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr  Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en 
el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 

La solicitud (Anexo I) cumplimentada deberá ir acompañada por:
—  Titulación exigida 
—  Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte 
—  Currículum Vitae, que incluirá al menos, los siguientes apartados: Experiencia, méritos académicos y actividades de 

formación realizadas 
—   Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso  (Contratos, Vida 

laboral, certificado de servicios prestados en Administraciones públicas, diplomas, títulos, etc.). Los contratos de trabajo 
irán acompañados del Informe de Vida Laboral para su valoración 

No se valorarán aquellos méritos que no estén documentados en el momento de la presentación de la solicitud 
Las bases íntegras se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento; https://sede pedrera es/opencms/opencms/sede y, 

en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la 

lista provisional de admitidos y excluidos  En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para subsanación 

Transcurrido dicho plazo, por la Alcaldía se procederá a la aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, 
igualmente será objeto de publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sede pedrera es/opencms/opencms/sede y, en 
su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión 

Sexta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre  La pertenencia a los órganos de selección será siempre a 
título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
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El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su composición será predominantemente 
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso 
a) Formación oficial:
 — Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto 
 a 1)  Formación complementaria que guarde relación directa con el contenido técnico y especialización de la plaza 

convocada y certificados por organismos públicos o centros colaboradores de organismos públicos debidamente 
homologados 

Duración Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia
10 a 20 horas 0,19 0,095
21 a 40 horas 0,38 0,19
41 a 100 horas 0,57 0,285
101 a 200 horas 0,76 0,38

Más de 200 horas 1,00 0,57
b) Experiencia:
Por mes de servicio en cualquier Administración Pública o en entidades con capital 
100% público, en puestos de iguales o similares características al que se convoca 0,20 puntos por cada mes

Por mes de servicio en entidades privadas en puestos de iguales o similares características 
al que se convoca 0,10 puntos por cada mes

c) Otros 
  Se valorarán, hasta un máximo de 0,25 puntos los siguientes méritos: Trabajos de investigación, premios, publicaciones, 

conferencias, ponencias, comunicaciones, imparticiones de cursos de formación, organización y participación en jornadas 
y seminarios, y todos aquellos que el Tribunal calificador estime oportuno.

En caso de empate se resolverá por sorteo 

Octava. Relación de aprobados y acreditación de requisitos.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la 

relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en la sede electrónica del Ayuntamiento 
https://sede pedrera es/opencms/opencms/sede 

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del 
proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá permanecer actualizada 

Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente 
documentación:

—  Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 

—  Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad 
privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor de las aspirantes según el orden de prelación 
de la relación de personas aprobadas  Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por 
desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

Novena. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de las bolsas de trabajo ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones que 
resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente. 
El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación 

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión de la 
bolsa de trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante 
de la Bolsa 

Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
•  Estar en situación de ocupado, prestando servicios como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en 

derecho, laboral o funcionario interino 
•  Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, 

maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia 
natural de menores de nueve meses 

• Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
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La acreditación documentada de la finalización de tales circunstancias dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden 
de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrará la persona afectada 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta 
localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el 
correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente  Si 
se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un 
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada 

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de 
informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia 

La persona integrante de la bolsa de trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente, 
deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales 
o de fuerza mayor 

Esta bolsa de trabajo tendrá vigencia hasta próxima convocatoria 
La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la página web municipal 
Periodo de prueba:
Se establecerá un periodo de prueba que se iniciará una vez el aspirante propuesto se haya incorporado al puesto de trabajo y 

cuya existencia y duración reflejarse en el correspondiente contrato de trabajo.
Este periodo de prueba forma parte del proceso selectivo y si alguna persona aspirante no lo superara, perderá todos los 

derechos derivados del proceso de selección, y se llamará en iguales condiciones a la persona que lo siga en la orden de puntuación, 
siempre que hayan superado el procedimiento de selección 

Décima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio a partir del día siguiente 
al de publicación del anuncio 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 lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Anexo i

D./Dª.________________________________________________________ con D.N.I.: _________________, domicilio en 
calle ___________________________________________ núm.______ de la localidad de ___________________________ provincia 
de __________________; con teléfono__________________ y correo electrónico _____________________.

Que enterado/a de la convocatoria del Excmo  Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla) para la creación de una bolsa de trabajo 
temporal de Educador/a Social 

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no 
se halla incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública 

Solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva admitirme para participar en el 

proceso selectivo 
Documentos que se adjuntan:
— Titulación acreditativa de la formación requerida 
— DNI 
—  Currículum Vitae, que incluirá al menos, los siguientes apartados: experiencia, méritos académicos y actividades de 

formación realizadas 
— Vida laboral y contratos de trabajo 
— Titulación acreditativa de los cursos de formación alegados 
— Otros:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

En Pedrera, a _____ de _______________________ de 2022.
El/La solicitante
Firma

AL SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE PEDRERA»

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://sede pedrera es/opencms/opencms/sede y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión 
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

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

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el 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 optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

En Pedrera a 26 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 
36W-5617

————

TOCINA

Mediante resolución de Alcaldía núm  2022-0689 de fecha 16 de agosto se han aprobado las bases para la ejecución del programa 
para la Prevención de la Exclusión Social para el año 2022 (Plan Actúa)  Las bases y el modelo de solicitud se pueden consultar en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento de Tocina con acceso desde la siguiente dirección web https://tocinalosrosales sedelectronica es/board 

El plazo para la presentación de solicitudes es de diez días naturales contados a partir del día si siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Tocina a 26 de agosto de 2022 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 
36W-5615

————

EL VISO DEL ALCOR

Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en fecha 16 de agosto 2022 fue dictada resolución por esta Alcaldía-Presidencia, siendo su contenido el que 

se transcribe a continuación:
«Por decreto núm  930/2019, de 25 de junio, de esta Alcaldía, y en base a criterios de oportunidad, se delegaron las diferentes 

áreas municipales en favor de los Concejales y Concejalas que componen el equipo de Gobierno Municipal 
En el día de hoy, y como consecuencia de la baja maternal de doña Macarena García Muñoz, Delegada Municipal de Economía 

y Hacienda, se hace necesario avocar el ejercicio de las competencias delegadas 
Visto lo dispuesto en los artículos 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), 

43, 44, 45 y 114 a 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF), 
aprobado por R D  2568 /1986, de 28 de noviembre, y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Por todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y disposiciones concordantes, dicto la siguiente resolución:

Primero  Avocar temporalmente las delegaciones conferidas a doña Macarena García Muñoz en el área de Economía y Hacienda 
y que serán asumidas por esta Alcaldía 

Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla sin perjuicio de que surta efectos 
desde el mismo día de su firma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2del ROF.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 16 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 

36W-5431


