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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda, Industria y Energía
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se publica la resolución de fecha 15 de abril del 
2019 por la que se concede a favor de la mercantil Adan Solar S.L. autorización administrativa previa y de construcción para 
la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada HSF «Pedroso Solar» ubicada en el término 
municipal de Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).

N/Ref.: SIEM/AAM/MGG.
Expte.: 278.818.
R.E.G.: 4.094.
Visto el escrito de solicitud formulado por Pedroso Solar S.L.U.

Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 11 de julio de 2018, la sociedad mercantil Pedroso Solar, SLU (B-95877627), solicita autorización ad-

ministrativa previa y de construcción para la implantación de la instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica conectada a 
red denominada «HSF Pedroso Solar», con una potencia instalada de 30,98 MWp, y ubicada en el término municipal de Lora del Río 
y Peñaflor (Sevilla).

Segundo.—De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo 
I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (en adelante Decreto 356/2010), se sometió el expe-
diente a información pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 5 de fecha 9 de enero de 
2019 y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 48, de fecha de 27 de febrero de 2019, sin que se produjeran alegaciones durante 
el periodo de exposición pública.

Así mismo, tal y como establece el citado título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de veinte días de la solicitud 
y documento técnico, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe que 
correspondiera, son estos:

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
• Ayuntamiento de Lora del Río.
• Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Delegación territorial de Cultura de Sevilla.
• Diputación de Sevilla.
•  Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación Territorial y Ordenación del Territorio.
•  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios 

Protegidos.
• Red Eléctrica de España.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad de la beneficiaria con las alegaciones e informes que en los plazos regla-

mentarios han sido aportados durante el procedimiento de tramitación, y que obran en el expediente de referencia.
Tercero.—Con fecha 23 de mayo de 2018, la compañía Endesa Distribución Eléctrica, S.L., establece a favor de la mercantil 

Pedroso Solar S.L.U., las condiciones de acceso y conexión a la red eléctrica de distribución para la evacuación de la energía eléctrica 
generada por la instalación denominada «HSF Pedroso Solar», asignando 31 Mwp (25 Mwn),en barras de 132 kV de la SET Grullas.

Cuarto.—Con fecha 26 de febrero de 2019, la anterior Delegación Territorial en Sevilla de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, en aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de Marzo, de fomento de las energías renovables 
y de ahorro y de eficiencia energética de Andalucía, emite un informe que acredita la compatibilidad urbanística para la instalación 
referenciada en las condiciones establecidas en la misma.

Quinto.—Con fecha 9 de abril de 2019, la Delegación Territorial en Sevilla de Agricultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sos-
tenible, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010 emite Informe favorable de carácter vinculante de Autori-
zación Ambiental Unificada, en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, fijando las 
condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Sexto.—Con fecha 11 de julio de 2018, la sociedad mercantil Pedroso Solar S.L.U. aporta al expediente el proyecto de cons-
trucción para la implantación de la Instalación fotovoltaica de Generación de Energía Eléctrica de referencia.

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:

Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de lo dis-

puesto en:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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• Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía
•  Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 107/2018 de 19 de junio.
•  Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
• Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
•  Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de Andalucía en 

materia de Industria y Energía
•  Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo.
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
•  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos
Segundo.—Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-

ciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
Y en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Am-
biental, en relación con su anexo primero, así como el artículo 30 del Decreto 356/2010, la actuación objeto de la presente resolución 
está sometida al requisito de Informe Vinculante sobre Autorización Ambiental Unificada, el cual se resolvió favorablemente con fecha 
9 de abril de 2019. Su texto íntegro se encuentra a disposición de los administrados en la página web de la Consejería competente en 
materia de Medio Ambiente.

Cuarto.—Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento 
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los pre-
ceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por todo lo expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, resuelve:
Primero.—Conceder a favor de la sociedad mercantil Pedroso Solar SLU (B-95877627), Autorización Administrativa previa 

y de construcción para la implantación de la Instalación fotovoltaica de Generación de Energía Eléctrica conectada a Red denominada 
«HSF Pedroso Solar», con una potencia instalada de 30,98 MWp, y ubicada en el término municipal de Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).

Siendo éstas sus características principales:
Peticionario: Pedroso Solar S.L.U., (B-95877627).
Domicilio: Avda. de Algorta núm. 16, 3.º, CP 48992, Getxo (Vizcaya).
Denominación de la Instalación: HSF Pedroso Solar.
Término municipal afectado: Lora del Río y Peñaflor (Sevilla).
Emplazamiento del HSF: Polígono 6, parcelas 6, 9009, 25, 20, 21, 22, 30 40, 41, 42. 27, 30, polígono 7, parcelas 9011, 132, 

110, 9038 130, 131, 9030, 151, y polígono 9, parcelas 101 y 191
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, de 6 

de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos)
Características principales:
Parque solar fotovoltaico 
•   Campo solar Fotovoltaico constituido por 91.140 paneles fotovoltaicos de 340 Wp de potencia (certificados según IEC 

61215, IEC 61730, CE) en condiciones STC normalizadas, agrupados en cadenas de 3 unidades montadas en horizontal, 
sobre estructuras de seguimiento del este al oeste.

•  Conjunto de 15 inversores de 1.667 kVA de potencia AC (modelo Ingecon Sun 1690TLUB650 outdoor o similar), forman-
do 3 Power Station de 6.7kVA de salida AC y 8.262 kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de 
4 inversores, transformador de 30 kV y celdas de protección y de línea, 1 Power Station de 5000 kVA de salida AC y 6.202 
kWp de potencia instalada en campo solar, agrupados en estaciones de 3 inversores, transformador de 30 kV y celdas de 
protección y de línea.

• Dispositivos de mando y protección.
•  Seguidores a 1 eje horizontal, con rango de seguimiento +55º a – 55º, motor de 150 W, se considera una distancia mínima 

de los módulos al suelo de aprox. 0,6 metros, obteniéndose una altura máxima de aprox. 3,05 m.
• Red subterránea de media tensión (30 kV) y baja tensión.
• Potencia instalada (pico) de generación: 30,98 MWp (art. 3 RD 413/2014).
• Potencia nominal de la instalación: 25 MW 
• Tensión de evacuación: 132 kV.
Subestación eléctrica de transformación:
• Emplazamiento en coordenadas U.T.M. aproximadas X=285340 e Y= 4177214 del Huso 30S
• Tipo: Privada.
• Configuración de la subestación:
• La subestación estará constituida:
• Parque de 132 kV explotación del Promotor.
• Parque de 30 kV explotación del Promotor.
• Transformación explotación del Promotor. (44 MVA, 66/30 kV).
• Sistema de control y protecciones.
• Sistema de Medida.
• Sistema de Servicios Auxiliares.
• Sistema de Telecomunicaciones.
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• Sistema de puesta a tierra.
• Sistema de Seguridad.
Las posiciones de la Subestación serán las siguientes:
• 1 posición de línea de 132 kV.
• 1 Posición de transformación de 44 MVA.
• 1 posición de 30 kV en edificio prefabricado.
• 1 posición de medida.
• 1 posición de reserva de medida.
• 1 posición de control.
• Posición de servicios auxiliares.
Linea Eléctrica Aérea de Alta Tensión de Evacuación.
• Emplazamiento en coordenadas U.T.M. aproximadas X=285325 e Y= 4177154 del Huso 30S.
• Tipo: Privada.
• Configuración de la línea son:
• Tensión nominal de 132 kV.
• Tensión más elevada de la red de 145 kV.
• 1 circuito con 1 conductor por fase.
• Tipo de conductor LA-380 GULL.
• Potencia máxima de transporte de 62 MW (@cosφ =1).
• Longitud de la línea de 1.818 m.
Segundo.—Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

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

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

2.  El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Transcurrido dicho 
plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá enten-
derse la caducidad del mismo.

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

4.  Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación 
durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

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

6.  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido estable-
cidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos 
por el órgano competente en materia medio ambiental.

Tercero.—Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, Proyecto de Desmantelamiento y Restitución de la presen-
te instalación, se acredita el cumplimiento del art. 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte 
del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original,cuatrocientos setenta y cinco 
mil cuatrocientos veintitrés con dieciocho euros (475.423,18 €),que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río 
y Peñaflor (Sevilla).

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero de Hacienda, Industria y Energía , en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

En Sevilla a 13 de mayo de 2019.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-3819-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia 

de Sevilla,en sesión ordinaria de 23 de abril del año en curso, el Presupuesto General de este organismo para el ejercicio 2019, se expuso al 
público durante quince días hábiles tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 99 de 2 de mayo de 2019, y no habiéndose 
presentado reclamaciones y alegaciones en dicho plazo, el presupuesto queda definitivamente aprobado. De acuerdo con las previsiones 
del art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen por capítulos: Presupuesto del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento de la provincia de Sevilla 2019, por un importe total 4.563.196,20 €, según detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cap. Denominación 2019
4 Transferencias corrientes 4.563.196,20 €

Total presupuesto de ingresos 4.563.196,20 €
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PRESUPUESTO DE GASTOS

Cap. Denominación 2019

1 Gastos de personal 212.765,94 €
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 160.982,26 €
4 Transferencias corrientes 4.057.887,00 €
6 Inversiones reales 131.561,00 €

Total presupuesto de gastos 4.563.196,20 €
El presupuesto definitivo, se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la pagina web de Diputación (www. 

dipusevilla.es), indicador «C-Transparencia económico financiera/información contable y presupuestaria / Indicador 78».
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso 
contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. Todo ello sin perjuicio de que se 
ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Sevilla a 31 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. resolución n.º 2579/15), Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
————

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, se procede a publicar la plantilla de personal (anexo de personal) para el ejercicio 2019, aprobado por la Junta General 
del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla,en sesión ordinaria de 23 de abril del 
año en curso.

A) PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL

Código plazas/ puestos denominación Dotación nº plazas Vinculación Grupo Nivel complemento de destino

00 Gerencia Total plazas/Puestos de la unidad organizativa: 5
001 Gerente 1 FUCA A1 30
002 Adjunto al Gerente 1 FUCA A1 29
003 Secretario/a de entrada 1 FUCA A1 27
004 Interventor/a de entrada 1 FUCA A1 27
005 Tesorero/a de entrada 1 FUCA A1 27

01 Área de administración General Total Plazas/Puestos de la unidad organizativa: 4
0101 Técnico/a Superior A1 Jefe/a de 
Servicios Generales

1 FUCA A1 27

0102 Técnico/a Grado Medio A2 Jefe/a de 
Sección de RRHH

1 FUCA A2 26

0103 Técnico/a Grado Medio A2 Jefe/a de 
Sección Económica Financiera

1 FUCA A2 26

0104 Auxiliar Administrativo 1 FUCA C2 16
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 31 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 2579/15, de 2 de julio), Fernando Fernández 

Figueroa Guerrero.
15W-3962

————
Área de Cohesión Social e Igualdad

Extracto de la resolución de la Presidencia núm. 1783/2019, de 17 de abril, por la que se acuerda publicar las bases reguladoras tipo, 
el cuadro resumen y los anexos correspondientes de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI 
para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el respeto a la diversidad 2019.

El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, aprobado en sesión Plenaria el 28 de enero de 2016, y actualizado 
el 27 de diciembre de 2018, prevé la convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones de mujeres y del colectivo LGTBI de la 
provincia de Sevilla para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y respeto a la diversidad.

En dicho Plan Provincial se aprobaron las Bases Reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla.

La Convocatoria correspondiente a las subvenciones destinadas a Asociaciones de mujeres y del colectivo LGTBI de la pro-
vincia de Sevilla para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y respeto a la diversidad fue publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 105, de 9 de mayo de 2019, mediante extracto remitido por la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, identificadas en ésta mediante la referencia: 451642.

En el resolutivo Segundo de la Resolución de Presidencia núm. 1783/2019, de 17 de abril, se acordó publicar en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia las Bases Reguladoras tipo, el cuadro resumen y los anexos correspondientes para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, destinadas a Asociaciones de 
mujeres y al colectivo LGTBI de la provincia de Sevilla para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
y respeto a la diversidad, que a continuación se transcriben:

Línea 1: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres con destino a las Asociaciones de Mujeres de 
la provincia de Sevilla.
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Línea 2: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual y 
la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes de la 
provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones y Fundaciones LGTBI.

0.— Identificación de la línea de subvención:
Línea 1: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones de Mujeres de 

la provincia de Sevilla.
Línea 2: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 

género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes 
de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones/Fundaciones LGTBI.

1.— Objeto (artículo 1): Línea 1.
Las subvenciones tienen como finalidad promover la participación social de las asociaciones de mujeres, como fórmula para 

combatir las desigualdades a las que las mismas han tenido históricamente que enfrentarse. Se apoyan económicamente las actividades 
y actuaciones que desarrollen los objetivos contenidos en sus estatutos, encaminados siempre al empoderamiento de las mujeres y a 
una presencia social en la comunidad.

Las actividades han de ir dirigidas a promover la participación activa de las mujeres en la sociedad, prevenir la violencia de 
género y/o sensibilizar en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

1.— Objeto (artículo 1): Línea 2.
La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para sensi-

bilizar y formar contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y la igualdad del Colectivo LGTBI para 
los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.

2.— Conceptos subvencionables (artículos 1, 4, 9 y 17):
2.a) Conceptos subvencionables:
Los gastos subvencionables son exclusivamente los derivados de la ejecución del proyecto. No son subvencionables los gastos 

de viaje de ocio o tiempo libre, autobuses, dietas, servicios de restauración o catering de productos alimenticios y bebidas así como las 
entradas a cines, teatros y actividades no organizadas por la propia Asociación. Tampoco serán subvencionables las inversiones en equi-
pamiento o infraestructuras, alquileres o gastos de mantenimiento o suministros de la propia Asociación. Las dietas o desplazamientos 
sólo serán subvencionables si están contemplados en el proyecto.

En los supuestos de actividades que requieran la prestación de servicios de profesionales (conferencias, ponencias, charlas, 
clases talleres, etc.) el coste/hora de la intervención no superara los 60 €/hora.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
 □ No
	  Sí
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
	  No
 □ Sí. Número:
 □ Es posible optar a las siguientes subvenciones:
2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
 □ La provincia.
	  Municipios menores de 20.000 habitantes
3.— Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2):
	  No se establece.
 □ Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
4.— Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 

excepciones (artículo 3):
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a) 1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes entidades:
— Asociaciones de mujeres, que promuevan la participación social de las mujeres y la igualdad de género.
—  Asociación/Fundación LGTBI que promueva la sensibilización contra la discriminación por razón de orientación sexual e 

identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI).
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención Línea 1:
—  Ser organizaciones sin ánimo de lucro.
—  Estar legalmente constituidas como asociaciones de mujeres e inscritas en el registro correspondiente. Se admite que tenga 

entre las personas asociadas a hombres, siempre que cuenten con una junta directiva constituida mayoritariamente por 
mujeres y la presidencia recaiga en una mujer.

—  La sede o domicilio social han de estar ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.
—  Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán contribuir, entre otros, a:
  * Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
  * Fomentar la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social.
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención Línea 2:
—  Ser organizaciones sin ánimo de lucro.
—  Estar legalmente constituidas como Asociación/ Fundación LGTBI e inscritas en el registro correspondiente.
—  La sede o domicilio social han de estar ubicados en la provincia de Sevilla.
—  Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán contribuir, entre otros, a:
 * Sensibilizar la lucha contra la LGTBIFOBIA y la no discriminación.
 *  Divulgar y promover la normalización de la diversidad sexual familiar en diferentes ámbitos sociales y los derechos de 

las personas LGTBI.
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4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Desde la publicación de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta la fecha de concesión de la subvención.
4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, 

que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
	  No se establecen.
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
	  No se establecen.
 □ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 del texto articulado:
5.— Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (artículo 4):
5.a) Cuantía:
 □ Porcentaje máximo de la subvención:
	  Cuantía máxima de la subvención: 2.000,00 €
 □ Cuantía mínima de la subvención:
 □ Importe cierto:
	  Cuantía máxima de subvención por municipio en el supuesto de concurrir a la convocatoria 3 asociaciones o más: 6.000 €.
 □ Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
	  No
 □ Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
5.c) 1.º Gastos subvencionables:
—  Son gastos subvencionables los gastos de materiales y prestaciones de servicios ocasionados con motivo de la ejecución 

del proyecto subvencionado. Las dietas y desplazamientos sólo serán subvencionables si están contemplados en el proyec-
to aprobado.

—  No serán subvencionables las conferencias o cursos impartidos por algún miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
o por personas asociadas.

5.c) 2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
	  No
 □ Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Todos
Porcentaje máximo que se permite compensar:
 □ Porcentaje máximo
 □ El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.
5.d) Costes indirectos:
	  No serán subvencionables costes indirectos.
 □ Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
 □ Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2019.
5.f) Consideración de gasto realizado en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
	  Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período justificación.
 □ Se considera gasto realizado:
5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: El establecido en la Resolución de concesión.
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
	  No
 □ Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:
5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimos:
	  No
 □ Sí. Observaciones, en su caso:
6.— Régimen de control (artículo 5):
	  Fiscalización previa.
	  Control financiero.
7.— Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (artículo 6):
7.a) Aportación de fondos propios:
	  No se exige la aportación de fondos propios.
 □  La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al 

menos, de:
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
 □ Sí. Observaciones, en su caso.
	  No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados.
 □ Sí.
	  No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
	  No existe
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8.— Entidad/es colaboradora/s (artículo 7):
Participación de entidad/es colaboradora/s
	  No existe
9.— Posibilidad de subcontratación (artículo 8):
 □ Sí. Porcentaje máximo:
	  No.
10.— Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17):
10.a) Obtención del formulario:
 □ En el «Boletín Oficial» de la provincia.
	  En la siguiente dirección electrónica:
  https://sedeelectronicadipusevilla.es
 □ En las sedes de los siguientes órganos:
 □ En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
	   En el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Sevilla, a través de la siguiente dirección electrónica:  

https://sedeelectrónicadipusevilla.es.
 □ En cualquiera de los registros siguientes:
 —  En el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla.
 —  En los lugares y registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Publicas.
11.— Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12):
 □ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
	   El plazo de presentación de solicitudes es: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 

Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
12.— Criterios de valoración (artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
línea I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones de Mujeres de 

la provincia de Sevilla.
1. contenido del proyecto. Máximo total 50 puntos
 1.1 Introducción. (Máximo 3 puntos).
 1.2 Población destinataria. (Máximo 4 puntos).
 1.3 Periodo de ejecución. (Máximo 2 puntos).
 1.4 Lugar de realización de las actividades. (Máximo 1 punto).
 1.5 Objetivos. (Máximo 6 puntos).
 1.6 Actividades. ((Máximo 21 puntos).
 1.6.1 Actividades de promoción de la participación activa de las mujeres en la sociedad. (Máximo 3 puntos).
 1.6.2 Actividades de Prevención de la Violencia de Género. (Máximo 9 puntos).
 1.6.3 Actividades de Sensibilización en Pro de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Máximo 9 puntos).
 1.7 Recursos materiales y humanos para el desarrollo del proyecto (Máximo 3 puntos).
 1.8 Presupuesto. (Máximo 1 puntos).
 1.9 Metodología. (Máximo 3 puntos).
 1.10 Difusión. (Máximo 2 puntos).
 1.11 Evaluación. (Máximo 4 puntos).
Se valorará, en las asociaciones de mujeres, especialmente, la realización de actividades con motivo de las Campañas Institu-

cionales del 8 de marzo y del 25 de noviembre.
2. calidad del proyecto. Máximo total 10 puntos.
 2.1 Describe la colaboración con los PIM/CIM del municipio. 3 puntos.
 2.2 Plantea coordinación con otras Administraciones u otros ámbitos municipales. 3 puntos.
 2.3 Contempla acciones de formación en género y/o empoderamiento para mujeres. 2 puntos.
 2.4 Originalidad e innovación. 2 puntos.
3. Esfuerzo orGanizativo. Máximo total 20 puntos.
 3.1 Recursos humanos. Máximo10 puntos.
 3.2 Recursos materiales e infraestructuras del proyecto sin coste. (Máximo 5 puntos).
 3.3 Características del municipio: tamaño y distancia de la capital. (Máximo 5 puntos).
4. Impacto social. (Máximo total 20 puntos).
 4.1 Relacionando número de participantes y actividades de promoción de la participación. (Máximo 5 puntos).
 4.2 Relacionando número de participantes y actividades de prevención de la violencia. (Máximo 5 puntos).
 4.3 Relacionando número de participantes y actividades de sensibilización. (Máximo 5 puntos).
 4.4 Relacionando población destinataria y tipo de actividad. (Máximo 5 puntos).
La puntuación así obtenida será minorada en un 25% si la población destinataria del proyecto o de alguna de sus actividades 

son exclusivamente las personas asociadas.
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línea II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de 
género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes 
de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones/Fundaciones LGTBI.

1. Contenido del proyecto. Máximo total 50 puntos.
 1.1 Introducción. (Máximo 3 puntos).
 1.2 Población destinataria. (Máximo 4 puntos).
 1.3 Periodo de ejecución. (Máximo 2 puntos).
 1.4 Lugar de realización de las actividades. (Máximo 1 punto).
 1.5 Objetivos. (Máximo 6 puntos).
 1.6 Actividades. ((Máximo 20 puntos).
 1.6.1 Actividades de sensibilización/formación. (Máximo 10 puntos).
 1.6.2 Actividades de Prevención/detección del acoso escolar y ciberacoso. (Máximo 10 puntos).
 1.7 Recursos materiales y humanos para el desarrollo del proyecto. (Máximo 4 puntos).
 1.8 Presupuesto. (Máximo 1 puntos).
 1.9 Metodología. (Máximo 3 puntos).
 1.10 Difusión. (Máximo 2 puntos).
 1.11 Evaluación. (Máximo 4 puntos).
Se valorara las Asociaciones o entidades LGTBI las acciones realizadas con motivo del Día Internacional del Orgullo, 28 de junio.
2. Calidad del proyecto. Máximo total 10 puntos.
 2.1 Describe la colaboración con el servicio municipal responsable en esta materia. 3 puntos.
 2.2 Plantea coordinación con otras administraciones u otros ámbitos municipales. 3 puntos.
 2.3 Contempla acciones de formación continuadas en el tiempo. 2 puntos.
 2.4 Originalidad e innovación. 2 puntos.
3. Esfuerzo orGanizativo. Máximo total 20 puntos.
 3.1 Recursos humanos. (Máximo10 puntos).
 3.2 Recursos materiales e infraestructuras del proyecto sin coste (Máximo 5 puntos).
4. Impacto social. (Máximo total 20 puntos).
 4.1  Relacionando número de municipios participantes y distancia a la capital: Actividades de sensibilización/formación. 

(Máximo 7 puntos).
 4.2  Relacionando número de municipios participantes y distancia a la capital: Actividades de Prevención/detección del 

acoso escolar y ciberacoso. (Máximo 7 puntos).
 4.3 Relacionando población destinataria. (Máximo 6 puntos).
12.b) Priorización en caso de empate:
	  No se establece.
13.— Órganos competentes (artículo 15):
	  Órgano/s instructor/es:
 TAG y TAE responsables del programa.
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:
	  Evaluación de las solicitudes.
	  Propuesta provisional de resolución.
	  Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
	  Propuesta definitiva de resolución.
	  Elevar propuestas a Comisión
 □ Otras funciones:
 □ Órgano/s competente/es para resolver:
 □ En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
	   La Diputada responsable del Área de Cohesión Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencias por Reso-

lución de la Presidencia n.º 2579/2015, de 2 de julio.
 □ Órgano/s colegiado/s:
 □ No.
	  Sí. Denominación: Comisión de Valoración.
Funciones:
 □ Evaluación de las solicitudes.
 □ Propuesta provisional de resolución.
 □ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 □ Propuesta definitiva de resolución.
	  Aprobación propuesta técnica.
 □ Otras funciones:
Composición:
 Presidencia: Dirección del Área de Cohesión Social e Igualdad.
 Vocalías: Subdirección del Área, TAG y TAE responsables del programa.
 Secretaria: TAG.
 □ Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
	  No se establecen.
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14.— Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario anexo II (artículo 17):
—  Copia autenticada de los Estatutos de la Asociación.
—  Instrumento fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurídica (certifica-

ción de inscripción en el Registro correspondiente).
—  Copia autenticada del D.N.I. de la persona representante legal.
—  Copia autenticada de la Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad.
—  Acuerdo de la Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subven-

ción y facultando para ello a su representante.
—  Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, en el 

caso de que denieguen expresamente el consentimiento para que la Diputación obtenga de forma directa la acreditación de 
estas circunstancias.

15.— Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (artículo 19):
 7 meses
16.— Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (artículo 19):
	  No
 □ Sí
  «Si el beneficiario no rechaza la subvención en el plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de 

concesión, se entenderá que la acepta».
17.— Posibilidad de terminación convencional (artículo 20):
	  No
 □ Sí
18.— Publicación (artículos 21 y 22):
18.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
	  Notificación electrónica.
 □  Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 serán publicados en la siguiente 

página web con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el 
conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal conocimiento:

18.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, así como a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

	  Sí
 □ No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 de las bases reguladoras.
19.— Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21):
	  Sí (artículos 41-46 ley 39/2015)
 □ No
20.— Modificación de la resolución de concesión (artículo 23):
Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 

de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
—  Cualesquiera que no modifique el destino o finalidad para los que se concedió la subvención.
21.— Exigencia de estados contables y registros específicos (artículo 24):
	  No.
 □ Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:
22.— Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 

personas o entidades beneficiarias (artículo 24):
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a) 1.º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
	   En los materiales divulgativos utilizados para el desarrollo del Proyecto, deberá aparecer el logotipo de la Diputación 

Provincial de Sevilla.
22.a) 2.º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
	  No se establecen.
22.b) Obligaciones:
22.b) 1.º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:
	  No se establecen.
22.b) 2.º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 

obligado a comunicar al órgano concedente el cambio o la dirección de correo electrónico:
 4 años a contar desde la fecha que finaliza el plazo de justificación.
22.b) 3.º Otras obligaciones y condiciones específicas:
	  No se establecen
 □ Se establecen las siguientes:
23.— Forma y secuencia de pago (artículo 25):
23.a) Forma/s de pago:
	  Una sola forma de pago.
 □ Formas de pago.
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Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma de pago Supuestos objetivos

… …

□ 23.a) 1.º Pago previa justificación:
 □  Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización 

de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
 □  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, 

abandonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
 23.a) 2.º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:
Según el art. 34.4 de la Ley General de Subvenciones y 42.2 del Reglamento no se exigen garantías a las entidades no lucrativas 

que ejecuten Programas de Acción Social.
Garantía:
	  No se establece.
 □ Sí.
— Forma:
— Cuantía de las garantías:
— Órgano en cuyo favor se constituyen:
— Procedimiento de cancelación:
 □ Con anticipo de un importe superior al 75 % y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
 □ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 □ Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:
 □ Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
 □ Con anticipo máximo… del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:

N.º PAGO IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO

MOMENTO O FECHA 
DE PAGO

PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 
DEL PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES

…

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
 □ No se establecen.
	   Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obli-

gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Diputación Provincial de Sevilla.
 □ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
	  No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
 □ Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
	   El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado en la 

Tesorería Provincial, previa acreditación de su titularidad.
 □ Otra forma:
24.— Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (artículo 26):
	  No se establecen por tratarse de entidades sin ánimo de lucro que desarrollan Programas de Acción Social.
 □ Sí
— Forma:
— Cuantía de las garantías:
— Órgano en cuyo favor se constituyen:
— Procedimiento de cancelación:
25.— Justificación de la subvención (artículo 27):
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
	  La persona o entidad beneficiaria.
 □ La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
	   El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses, a contar desde la fecha en que finaliza el plazo 

de ejecución.
 □ Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
25.c) Documentos justificativos del gasto:
La entidad beneficiaria de la Subvención aportará los siguientes documentos:
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—  Declaración responsable por parte de el Presidente/a de la Entidad de la aplicación de los fondos, el asiento contable del in-
greso así como la identificación de la entidad bancaria. La entidad deberá de acreditar que dichos documentos no han sido 
presentados ante otras Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes 
de ayudas concedidas por aquellas. (Anexo III).

—  Una memoria firmada electrónicamente de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la sub-
vención se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos 
se han aplicado exclusivamente en la ejecución del proyecto subvencionado. La memoria debe contener una descripción 
detallada de todas y cada una de las actividades realizadas previstas en el proyecto subvencionado, indicando las fechas de 
comienzo y finalización de las actuaciones, n.º personas que se han beneficiado,desglosadas por sexo y sector de población 
(menores, juventud, población adulta, mayores) y los resultados obtenidos.

—  Una relación numerada, firmada electrónicamente de los gastos realizados en la ejecución del proyecto subvencionado, 
con indicación del acreedor y del documento justificativo, concepto, importe, fecha de emisión y fecha de pago. Dicha 
relación de los gastos que se hayan realizado para la ejecución del proyecto subvencionado, incluirán los correspondientes 
a los compromisos de aportación económica del beneficiario o de terceros, y a ellas se unirán las facturas originales de 
dichos gastos. (Anexo IV).

—  Los documentos originales justificativos de la relación de gastos que se presenta. Estos vendrán debidamente ordenados y 
numerados, siempre a nombre de la entidad y rubricados por el Presidente/a o su representante local, debiendo constar en 
ellas expresamente que son generadas por la actividad objeto de la subvención.

—  Copias de la cartelería utilizada para la difusión de las actividades subvencionadas y/o pantallazo en el caso de soporte 
digital, que contengan el logotipo de la Diputación de Sevilla.

25.d) Validación de los originales de gastos.
Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Cohesión e Igualdad con una estampilla, indicándose en 

la misma la subvención para cuya justificación han sido presentado y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la 
subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

25.e) No serán admisibles justificante de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos de los del proyecto subven-
cionado. Son admisibles justificantes de gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019.

26.— Reintegro (artículo 28):
26.a) Causas específicas de reintegro:
Las recogidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones conforme el principio de proporcionalidad.
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
   Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel.
 □  Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a 

cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

  Otros criterios proporcionables de graduación:
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) y 37.2 de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes 

criterios de graduación para el reintegro, para supuestos de presentación extemporánea de las justificaciones, una vez transcurrido el 
plazo otorgado en el requerimiento del artículo 70.3 del RGS:

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo previsto para ello, 
se acordará el reintegro del 10% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del segundo mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 20% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del tercer mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 40% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del cuarto mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 80% de la subvención

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del quinto mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 100% de la subvención.

—  Cuando el incumplimiento por el beneficiario consista en no justificar parte de la actividad prevista y subvencionada, se 
procederá al reintegro parcial de la subvención por el importe correspondiente al exceso de financiación. Dicho importe 
se calculará aplicando el porcentaje de financiación de la Diputación Provincial de Sevilla en la actividad subvencionada, 
sobre el coste final debidamente justificado de la misma. En este caso el reintegro parcial no procederá si no se cumplen 
los requisitos previstos en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones; que el cumplimiento se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos.

Se establece para el supuesto en que la falta de justificación consista en la falta de la firma de la Memoria de las actividades 
desarrolladas, que el importe a reintegrar será del de 25%.

26.c) Órganos competentes para:
—  Iniciar el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
—  Instruir el procedimiento de reintegro: TAG
—  Resolver el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
27.— Régimen sancionador (artículo 29):
Órganos competentes para:
—  Iniciar el procedimiento sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
—  Instruir el procedimiento de sancionador: TAG.
—  Resolver el procedimiento de sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
De la presente resolución se dará cuenta en la primera Comisión Informativa que se celebre.
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ANEXO I

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

CODIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019

(BOP nº                de fecha                          )  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a 
las Asociaciones de Mujeres de la provincia de Sevilla 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e 
intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a 
Asociaciones / Fundaciones LGTBI 

 

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACIÓN: CIF-NIF:

DOMICILIO: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO DE 

TELÉFONO: 

NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº REGISTRO ENTIDAD Nº PERSONAS ASOCIADAS H M TOTAL

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD: NOMBRE, DNI, RESPONSABILIDAD

Presidente/a: 

Secretario/a: 

Tesorero/a: 

Vocalía 1: 

Vocalía 2::

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAIS: CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO DE 

TELÉFONO: 

NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION

 A los efectos previstos en el art. 10 de las Bases Reguladoras y del apartado 19 del Cuadro Resumen de la presente convocatoria las 

SOLICITUD
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notificaciones que proceda practicar se efectuaran por medios electrónicos, por ello: 
  

Manifiesto que dispongo de la siguiente dirección de correo  electrónico:......................................................................................  

Y AUTORIZO a la Diputación a notificar por el referido sistema y acepto que se tendrá por practicada la notificación con el envío del mensaje 
electrónico a la dirección señalada, aún cuando no haya sido leído. 

Apellidos y nombre:                                                                                                                     DNI/NIE:                                          
Correo electrónico:                                                                                                                       N º teléfono móvil:                                

 

3  DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad 
solicitante: 

 Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras. 

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla con plazo de justificación finalizado, ni 

es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones. 
 Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 
 Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

SI  NO  
(En caso afirmativo cumplimente el siguiente apartado)

Solicitadas

   Fecha/Año  

                             
                            
                               
                              
                                
                               
                              
                             
                                  

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     

Importe/Concepto 

                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €
                                   €                        

                                 

Concedidas

   Fecha /Año 

                            
                               
                                
                                
                                
                              
                               
                             
                              

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            

Importe/Concepto 

                                    €
                                    €
                                    €
                                    €
                                    €
                                    €
                                    €
                                    €
                                    €                                        

   No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

   Otra/s (especificar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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4 PROYECTO 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. Justificación: antecedentes y análisis de situación. Identificación de las necesidades 

2.2. Población destinataria: especificar grupos de población a quienes se dirige el proyecto  y características: 

2.3. Lugar de realización: ubicación geográfica y espacios concretos de realización de las actividades 

2.4. Objetivos: logros a alcanzar con la ejecución del proyecto 

2.5. Actividades: 

LINEA  I 
       
      2.5.1. Promoción de la participación activa de las mujeres en la sociedad (esta actividad irá dirigida exclusivamente a grupos de mujeres):  
Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada  

     

      2.5.2. Prevención de la Violencia de Género: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada

      

    
    2.5.3. Sensibilización en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad 
planificada 

   
LINEA II 
      
     2.5.1.  Sensibilización y Formación contra la LGTBIFOBIA y la no discriminación: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada 
   

  

 

 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad: 
Duración de la misma: 
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género: 
Población destinataria: 
Nº óptimo de mujeres participantes: 
Presupuesto desglosado por conceptos: 

• Materiales……………………...…………..€                         
• Prestación de servicios…………………..€ 

Descripción detallada de la actividad: 
Duración de la misma: 
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género: 
Población destinataria: 
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo: 
Presupuesto desglosado por conceptos: 

• Materiales……………………………..…..€                         
• Prestación de servicios…………………..€ 

Descripción detallada de la actividad: 
Duración de la misma: 
Contenidos a desarrollar: 
Población destinataria y municipio/s 
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo: 
Presupuesto desglosado por conceptos: 

• Materiales…………………………..……..€                         
• Prestación de servicios…………………..€ 

Descripción detallada de la actividad: 
Duración de la misma: 
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género: 
Población destinataria  
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo: 
Presupuesto desglosado por conceptos: 

• Materiales……………………………...…..€                         
• Prestación de servicios…………………..€ 

Código Seguro De Verificación: VkGGkOgziaHzcYn872UrUg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 24/05/2019 08:29:04

Observaciones Página 21/60
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/VkGGkOgziaHzcYn872UrUg==



Jueves 6 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 17

 

 SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA  

OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN 

Otorgamiento de la representación 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad 

Finalidad Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y respeto a la diversidad 2019. 
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al 

     2.5.2. Prevención, detección del acoso escolar y ciberacoso: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada 

2.6. Calendarización de las actividades contenidas en el proyecto: 

2.7. Relación detallada de los recursos del proyecto: Materiales y humanos indicando su cualificación, experiencia y si son propios o externos: 

2.8. Metodología: camino a recorrer para alcanzar los objetivos, instrumentos y técnicas a utilizar, actividades para motivar a la participación, medios de 
difusión para dar a conocer el proyecto,… 

2.9. Resumen del Presupuesto según el tipo de gastos previstos: 

        

2.10. Evaluación. Describir el proceso y especificar los indicadores 

5 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

           Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención  
           consistente en:                                                                                                                      por importe de:                                       €.  
                                                                                                                                                                                                                                           

 En                                                                     a                            de                                             de                           
   PRESIDENTE/A  O  REPRESENTANTE LOCAL 

                                                                               

                                                                                Fdo.:                                                                                                         

 

 

 

- Recursos materiales 
- Prestación de servicios 

 

Descripción detallada de la actividad: 
Duración de la misma: 
Contenidos a desarrollar: 
Población destinataria y municipios/s: 
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo: 
Presupuesto desglosado por conceptos: 

• Materiales………………………..………..€                         
• Prestación de servicios…………………..€ 
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Archivo de la Diputación de Sevilla. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de 
tratamiento. 
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. 
- Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de 

subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI. 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los siguientes canales:  

- Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 
41005, Teléfono 954552464. 

- Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. 
- Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión 
individual automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la 
Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez y Pelayo nº 32, 41071 Sevilla. 

La entidad que resulte beneficiaria se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en la normativa reguladora de protección 
de datos de carácter personal, en relación con aquéllos datos de carácter personal que pueda recabar de los destinatarios del 
proyecto durante la ejecución de este. En este sentido, todos los destinatarios de las acciones de las distintas actuaciones serán 
informados de forma expresa por la entidad beneficiaria sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo establecido en el 
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, y se obtendrá el 
consentimiento explícito para dicho tratamiento.

Asimismo, debido a que la entidad beneficiaria deberá remitir los datos personales de los destinatarios a la Diputación de Sevilla, 
con la única finalidad de justificar los gastos del proyecto, los destinatarios deberán de ser informados por parte de la entidad 
beneficiaria, siendo necesario en este caso su consentimiento expreso.
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ANEXO II  

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 
 

CODIGO IDENTIFICATIVO  Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019 

(BOP nº                     de fecha                             ) 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones 
de Mujeres de la provincia de Sevilla 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación e 
identidad sexual y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones /Fundaciones LGTBI 

 

 

 

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZON SOCIAL/DENOMINACIÓN: CIF-NIF: 

DOMICILIO: NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA: 

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CODIGO POSTAL: 
 

Nº TELÉFONO: Nº FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO DNI/NIE/NIF: 

DOMICILIO: NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA: 

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAIS: CODIGO POSTAL: 
 

Nº TELÉFONO: Nº FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

2 NOMBRE DEL PROYECTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN 
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN 
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido: 
 

□ CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado. 

□ CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado. 

□ DESESTIMADA 
 

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta: 

□ ACEPTO la subvención propuesta. 

□ ACEPTO la subvención propuesta, el objeto, condiciones y finalidad, así como el importe propuesto, según la siguiente distribución económica 

de gastos   

IMPORTES 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

MATERIALES  

TOTAL CUANTÍA SUBVENCIONADA  

 

□ DESISTO de la solicitud. 

□ REFORMULO. En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud en los siguientes término 

(cumplimentar en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta sea inferior al solicitado):  

Actividades: Cumplimentar los cuadros que correspondan (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 del ANEXO I) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

□ ALEGO lo siguiente: 

□ OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional de una 

o varias  subvenciones (rellenar cuando proceda). 

□ OTROS:                                                                                                                                                                                             
 

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES 
Presento la siguiente documentación: 
1. 
2. 
3. 

 No autorizo a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con 
la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social 

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al órgano gestor 
para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren: 

Actividad 1: 
Adecuación del tiempo de duración:  
Adaptación del presupuesto: 

• Materiales………  Euros  

• Prestación de Servicios…… Euros  

Actividad 2: 
Adecuación del tiempo de duración:  
Adaptación del presupuesto: 

• Materiales………  Euros  

• Prestación de Servicios…… Euros  

Actividad 3: 
Adecuación del tiempo de duración:  
Adaptación del presupuesto: 

• Materiales………  Euros  

• Prestación de Servicios… . Euros  

(Continuar en el supuesto de más de tres actividades 
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Documento                           Área Gestora                           Fecha de emisión o                  Procedimiento por el que se emitió o en el que se              
                                                                                                       Presentación                                           o en el que se presentó 

                                                                                                                                  

                                                           
                                                               
                                                             
                                                          
                                              

 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                                             
                                                                               
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

                                         
                                                                       
                                                              
                                                                  
                                                             
                                                            
                                                                  

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años y sobre los cuales el 
interesado declare su vigencia 

 

 

5 DECLARACION, LUGAR , FECHA Y FIRMA 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                   En                                 a                     de                                                 de                       
   LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
 
 
 
   Fdo:                                                                        
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad 

Finalidad Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y respeto a la diversidad 2019. 
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al 
Archivo de la Diputación de Sevilla. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de 
tratamiento. 
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. 
- Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de 

subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI. 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los siguientes canales:  

- Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 
41005, Teléfono 954552464. 

- Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. 
- Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión 
individual automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la 
Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez y Pelayo nº 32, 41071 Sevilla. 

La entidad que resulte beneficiaria se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en la normativa reguladora de protección 
de datos de carácter personal, en relación con aquéllos datos de carácter personal que pueda recabar de los destinatarios del 
proyecto durante la ejecución de este. En este sentido, todos los destinatarios de las acciones de las distintas actuaciones serán 
informados de forma expresa por la entidad beneficiaria sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo establecido en el 
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, y se obtendrá el 
consentimiento explícito para dicho tratamiento.

Asimismo, debido a que la entidad beneficiaria deberá remitir los datos personales de los destinatarios a la Diputación de Sevilla, 
con la única finalidad de justificar los gastos del proyecto, los destinatarios deberán de ser informados por parte de la entidad 
beneficiaria, siendo necesario en este caso su consentimiento expreso.
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Documento                           Área Gestora                           Fecha de emisión o                  Procedimiento por el que se emitió o en el que se              
                                                                                                       Presentación                                           o en el que se presentó 

                                                                                                                                  

                                                           
                                                               
                                                             
                                                          
                                              

 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                                             
                                                                               
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

                                         
                                                                       
                                                              
                                                                  
                                                             
                                                            
                                                                  

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años y sobre los cuales el 
interesado declare su vigencia 

 

 

5 DECLARACION, LUGAR , FECHA Y FIRMA 
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                   En                                 a                     de                                                 de                       
   LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
 
 
 
   Fdo:                                                                        
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad 

Finalidad Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y respeto a la diversidad 2019. 
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al 
Archivo de la Diputación de Sevilla. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de 
tratamiento. 
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. 
- Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de 

subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI. 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los siguientes canales:  

- Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 
41005, Teléfono 954552464. 

- Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. 
- Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión 
individual automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la 
Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez y Pelayo nº 32, 41071 Sevilla. 

La entidad que resulte beneficiaria se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en la normativa reguladora de protección 
de datos de carácter personal, en relación con aquéllos datos de carácter personal que pueda recabar de los destinatarios del 
proyecto durante la ejecución de este. En este sentido, todos los destinatarios de las acciones de las distintas actuaciones serán 
informados de forma expresa por la entidad beneficiaria sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo establecido en el 
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, y se obtendrá el 
consentimiento explícito para dicho tratamiento.

Asimismo, debido a que la entidad beneficiaria deberá remitir los datos personales de los destinatarios a la Diputación de Sevilla, 
con la única finalidad de justificar los gastos del proyecto, los destinatarios deberán de ser informados por parte de la entidad 
beneficiaria, siendo necesario en este caso su consentimiento expreso.
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NOTA: 
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o 
entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos): 

a) cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, 
con la consiguiente modificación de la valoración obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir. 
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ANEXO III 
 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
CODIGO IDENTIFICATIVO  Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 2019 

 (BOP nº                de fecha                          )  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las 
Asociaciones de Mujeres de la provincia de Sevilla 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de 
orientación sexual e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e 
intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a 
Asociaciones /Fundaciones LGTBI 

 

 

 

D./Dª.,                                                                      con D.N.I/NIF,                             como Presidente/a de la Asociación, 
con C.I.F   

CERTIFICA 

1º.- Que en la contabilidad de la mencionada Asociación correspondiente al ejercicio de 2019, ha sido registrada 
con el núm. de asiento contable_______ la cantidad de _________ euros, en concepto de subvención, con destino a 
la realización del Proyecto _________________________________________________________ concedida por la 
Resolución del Presidente de la Diputación de Sevilla núm. ______, de _____de ______________ de 2.019, 
habiéndose recibido el ingreso con fecha _____________ y en la entidad financiera____________________. 

2º.- Que se han realizado las actuaciones previstas y se ha cumplido la finalidad objeto de la concesión de la 
presente subvención. 

3º.- Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicado a los fines para los que se concedió, de 
acuerdo con los justificantes que se acompañan y que a continuación relaciono, que no han sido presentados ante 
otras Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas 
concedidas por aquellas. 

En ____________________ a _____ de _______________de 20_____. 

Firma electrónica del/la Presidente/a de la Asociación/Fundación 

 

JUSTIFICACIÓN: Certificado de la aplicación de los fondos y asiento contable
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ANEXO IV 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
CODIGO IDENTIFICATIVO  Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 2019 

 (BOP nº                de fecha                          )  

LÍNEA DE SUBVENCIÓN I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las 
Asociaciones de Mujeres de la provincia de Sevilla 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de 
orientación sexual  e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e 
intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla con destino a 
Asociaciones /Fundaciones LGTBI 

 
 

Asociación/Fundación:_______________________________________________________________________ 

Nombre del Proyecto subvencionado: _________________________________________________________  

Periodo de ejecución del Proyecto:    Fecha de inicio: ___ / ___ / ____  Fecha de finalización: ___ / ___ / ____ 

D./Dª. ______________________________ con DNI ________________ en calidad de Presidente/a y en 
representación de la Asociación ______________________________________________ presenta la justificación 
del 100% de la subvención concedida mediante Resolución de la Presidencia nº ….....................de fecha--------------de  
la Diputación Provincial de Sevilla y  

DECLARO: 

Que todos los gastos ocasionados para la ejecución del proyecto han sido pagados con anterioridad a la finalización 
del periodo de justificación. 

Nº de 
documento 

Actividad 
realizada 

Tipo de 
Gasto 

realizado 

Proveedor Nº Factura Fecha de la 
Factura 

Fecha 
de 

Pago 

Cuantía 
Imputada a 
cargo de la 
Subvención 

        
        
        
        
        
        
        
        

TOTAL  
 El exceso de gastos realizados sobre el importe de la subvención que ascienden a ................€ han sido financiados 
con fondos de ............................. 

 Firma electrónica del/la Presidente/a de la Asociación/Fundación 

JUSTIFICACIÓN: Relación Clasificada de Facturas
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DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
• Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del Cuadro Resumen.
• Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del Cuadro Resumen, por lo 

previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.
b)  Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que de-
sarrollen la Ley.

c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local.
g) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
h) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
i) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
j) Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
k)  Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla. («Boletín Oficial» de la 

provincia núm. 236, de 9 de octubre de 2004).
l) Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades contempladas en el 

apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su apartado 4.a).2.º
2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el periodo o periodos indicados en el apartado 

4.b) del Cuadro Resumen.
3. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exac-
ciones ilegales o delitos urbanísticos.

b)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ha-
llarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial 
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebra-
do con la Administración.

d)  Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de 
Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa andaluza que 
regule estas materias.

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)  En dos anualidades anteriores a la fecha de la convocatoria, no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 

de subvenciones. Se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h)  Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre u otras leyes que así lo establezcan.

i)  En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme 
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.

j)  En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

k)  En el supuesto de fundaciones, no haber cumplido con las obligaciones sobre la adaptación de los Estatutos de la fundación 
y presentación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, conforme a lo que se establece en la disposición transitoria 
primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

l)  Las demás circunstancias previstas en las normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión 
Europea, que se indican en el apartado del 4.c) del Cuadro Resumen.

m)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión 
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

n) Estar al corriente de las obligaciones de justificación de convocatorias cuyo plazo de justificación haya finalizado.
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4. En el apartado 4.d) del Cuadro Resumen se podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior, sólo cuando 
concurran las dos circunstancias siguientes:

a) Que la posibilidad de dicha excepción esté prevista expresamente en la normativa que resulte aplicable.
b) Que quede suficientemente justificado en atención a la naturaleza de la subvención.
5. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan acceder a la condición de 

beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibicio-
nes del apartado 3 tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención será la especificada en el apartado 5.a) del Cuadro Resumen, pudiendo 

consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto total de las actividades subvencionadas, una 
cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de 
concreción.

2. Con carácter excepcional y siempre que así se establezca en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen y en los términos que 
figuren en el mismo, el órgano concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del 
importe global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de 
la actividad a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria.

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. Solo podrán compensarse 
unos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en 
el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen y en la resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) del Cuadro Resumen.
6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto realizado el que ha sido 

efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del Cuadro Resumen.
No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará gasto realizado el 

que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del 
Cuadro Resumen.

7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. 

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-
ción ni los impuestos personales sobre la renta.

10. A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada se estará a lo dispuesto en el apartado 5.d) del 
Cuadro Resumen. En cualquier caso tales costes deberán corresponder al período en que efectivamente se realice la actividad subven-
cionada.

11. La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante el 
periodo indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.

12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su caso, se establezcan en el 
apartado 5.h) del Cuadro Resumen.

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado 
con anterioridad a la subvención. Todo ello salvo que en el apartado 22.b).3º del Cuadro Resumen se haya establecido la obligación an-
tes indicada cuando se superare otra cuantía o cuantías inferiores a las establecidas en la legislación sobre contratos del sector público.

14. Será posible acogerse al régimen de mínimos si así se indica en el apartado 5.i) del Cuadro Resumen.
Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convoca-

toria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, existiesen dos o más 

ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir entre dichos ámbitos 
en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con 
anterioridad al comienzo de la evaluación previa.

Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de publicidad que ésta.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad con 

lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su normativa de desarrollo.
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4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos 
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La fijación 
y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán sometidas a las siguientes reglas:

a)  Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los créditos a los que resulta 
imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se prevea obtener en cualquier momento 
anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de una generación, una amplia-
ción o una incorporación de crédito.

b)  La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento 
anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.

c)  La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá publicarse en los 
mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el 
inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

d) La fijación de la cuantía adicional se realizará de forma concreta.
5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una reso-

lución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan 
sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. La Presidencia de la Corporación, como órgano competente para conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto las convo-
catorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por motivos 
de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

7. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del Cuadro Resumen.
Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria tendrá que efectuar una 

aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse al justificar la subvención.
2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b) del Cuadro Resumen, las subvenciones que se otorguen al amparo de 

las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación.

3. Salvo que, por razones motivadas, se establezca lo contrario en el apartado 7.c) del Cuadro Resumen, los rendimientos 
financieros que se generen por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención 
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.
4. En la financiación de estas subvenciones participan las Administraciones Públicas, Órganos, Organismos y demás Entidades 

de Derecho Público que, en su caso, se indican en el apartado 7.d) del Cuadro Resumen.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la gestión de las 

subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya previsto en el apartado 8. del Cuadro Resumen.
Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada 

cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 

añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe 

sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el apartado anterior.
5. Las personas o entidades contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecu-

ción de la actividad subvencionada concertada con terceras personas se respeten los límites establecidos en las presentes bases regula-
doras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y las personas o entidades contratistas estarán sujetas al deber de 
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento 
de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subven-
cionadas con:

a)  Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones de los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c)  Personas o entidades intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la 

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

subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª, de este artículo, se podrán presentar en los lugares 

y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen. Las resoluciones de estas solicitudes de autorización se deberán adop-
tar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud 
de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y en el artículo 68 de su reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia 

competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen.
Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en la convocatoria, cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b)  Se establece la obligatoriedad de la notificación electrónica. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado en el 

que los solicitantes deberán indicar la dirección de correo electrónico a la que se dirigirán las notificaciones que hayan de 
practicarse.

c)  Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas 
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen.

d)  Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, tal como se establece en 
el artículo 5.4 del Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación de Sevilla.

e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios de valoración.
f)  Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, con-

cedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe.

g)  En su caso, el consentimiento expreso al Área gestora para que recabe de otras Áreas de la Diputación de Sevilla toda 
la información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas, 
siempre que no hayan transcurrido 5 años desde su presentación. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de 
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos indicados 
en el artículo 17.

h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
i)  El apartado 4 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 

solicita la subvención.
2. Conforme al artículo 24.2 de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 

autorización del/a solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

No obstante el/la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación positiva 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que haya quedado exceptuado por el apartado 
4.d) del Cuadro Resumen.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro Resumen.
4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro Resumen.
5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exi-

gidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable contemplada en el apartado 1.d) de este artículo, con 
el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria para aplicar los criterios 
de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la incorporación de la información en los correspondientes 
apartados del formulario de solicitud y la declaración responsable contemplada en el apartado 1d) de este artículo, con el compromiso 
de aportarla en los términos del artículo 17.

Artículo 11. Lugares, registros y medios para la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico reconocido que sea válido 

para poder realizar los trámites contemplados en estas bases reguladoras, todo ello, según lo establecido en el Capítulo II, «Identifica-
ción y firma de los interesados en el procedimiento administrativo», del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 12. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las convocatorias de las subvenciones deben publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada personalmente 

en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c), d), f), g), h) e i) del artículo 

10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez días naturales 
procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 
de la referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días hábiles más, a petición de las 
personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando afecte a personas o entidades interesadas 
residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, en la Resolución Provisional se declarara la exclusión de aquellas solicitudes no subsa-
nadas y/o la inadmisión en los casos en que corresponda

4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse en los lugares 
y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados en el apartado 12.a) 

del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la forma indicada en el apar-

tado 12.b) del Cuadro Resumen.
Artículo 15. Órganos competentes.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones son 

los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes y, en su caso, la propuesta 

de resolución, se llevará a cabo por un órgano colegiado (a través del órgano instructor) con la composición indicada en dicho apartado, 
en la que se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

En el supuesto de no crearse un órgano colegiado, lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a quienes les sean atribuidas 
las funciones de evaluación de solicitudes y emisión de las propuestas de resolución.

3. En el apartado 13 del Cuadro Resumen se especifica el órgano que ejercerá las funciones que estas bases reguladoras atribu-
yen al órgano gestor. Y, en su caso, otras funciones que corresponden a otros órganos o unidades.

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el 

artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional de resolución.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a cada una 

de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en el informe de evaluación no podrá ser superior 
al crédito presupuestario previsto en cada línea de la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución contendrá la relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la pun-
tuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención 
otorgable.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que, 

utilizando el formulario Anexo II, las personas o entidades beneficiarias provisionales puedan:
a)  Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)  Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el importe de la 

subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los com-
promisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los 
criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.

c)  Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, la pro-
puesta provisional se tendrá por aceptada:

 1.º  Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para 
reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales comuniquen su desistimiento.

 2.º  Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las personas 
o entidades beneficiarias provisionales.

d)  Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c) del Cuadro Resu-
men se haya contemplado la posibilidad de solicitar dos o más subvenciones y sólo se pueda optar a una o algunas de ellas.

En tal caso, este apartado del Cuadro Resumen indicará por cual o cuales subvenciones se entenderá realizada la opción en el 
supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo.

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en el apartado 1, la 
documentación señalada en el apartado 14 del Cuadro Resumen. Dicha documentación deberá ser acreditativa de los datos que hayan 
consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
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3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en los lugares y registros indicados en el apartado 
10.c) del Cuadro Resumen.

En el caso de que la presentación se realice a través del registro electrónico de la Diputación Provincial, las personas o entidades 
interesadas deberán aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización 
de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de 
las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas o entidades intere-
sadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor 
para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

4. La falta de presentación de los documentos exigidos por la propuesta provisional en el plazo señalado en ésta, será objeto 
de requerimiento de subsanación para que en el plazo de 5 días naturales sean aportados por el interesado. La falta de presentación en 
dicho plazo adicional implicará, cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad bene-
ficiaria, su desistimiento de la solicitud.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación 

aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la 
correspondiente convocatoria.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a)  La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación 

que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo del mismo.
b)  La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se desglose; la partida presu-

puestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual. Cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado como 
el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado. Cuando así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Re-
sumen, la posibilidad de compensarse unos gastos subvencionables con otros cuando la subvención se hubiera concedido 
para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, en la forma indicada en dicho apartado.

c)  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono. En el caso de contemplarse la posibilidad de efec-
tuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de aportar 
la persona o entidad beneficiaria.

d) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
e)  El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para 

la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, procedencia y aplicación de otros 
fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas fueran financiadas también con fondos propios 
u otras subvenciones o recursos.

f) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
g)  En su caso, la necesidad de aceptación expresa de la subvención en el supuesto de que así se haya señalado en el apartado 

16 del Cuadro Resumen, con la indicación de lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
h)  Los términos en los que las personas o entidades beneficiarias deben suministrar información conforme a lo previsto en la 

normativa sobre transparencia y en el apartado 22.b).1.º del Cuadro Resumen.
2. La resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo 

justifique.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el apartado 15 del Cuadro 

Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. El vencimiento del 
plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para enten-
der desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

4. Cuando en el apartado 16 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la subvención por la persona o entidad 
interesada, ésta deberá producirse dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación de la resolución. Si así no lo hiciese, 
la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, con notificación a la persona o entidad interesada.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso- 
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 20. Terminación convencional.
Cuando así se haya establecido en el apartado 17 del Cuadro Resumen, el procedimiento de concesión de subvenciones podrá 

también finalizar mediante acuerdo entre el órgano concedente y las personas o entidades interesadas sobre la determinación de la 
cuantía de la subvención a conceder. Deberá respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como 
los criterios de valoración establecidos para cada una de ellas.

Artículo 21. Notificación y publicación.
1. La notificación de la Resolución de concesión se realizará conforme a lo establecido en el apartado 18 a) del Cuadro Resumen.
2. Las notificaciones que deban cursarse personalmente, salvo que en el apartado 19 del Cuadro Resumen se hubiera estable-

cido la obligatoriedad de la notificación electrónica, se practicarán en el lugar o por el medio indicado en la solicitud por la persona o 
entidad interesada.

En el supuesto de que opte por el medio electrónico de notificación, deberá cumplimentar los aspectos que correspondan en el 
apartado 2 del Anexo I, formulario de solicitud.

3. La publicación de la Resolución del procedimiento se llevará a cabo a través de la web Corporativa y del «Boletín Oficial» 
de la provincia.



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 Jueves 6 de junio de 2019

Siempre que así esté previsto en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, las publicaciones que afecten a datos de las personas y 
entidades cuando por razón del objeto de la subvención puedan ser contrarias al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal 
o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se limitarán a contener una somera indicación del contenido del acto y 
del lugar donde las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Artículo 22. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas.
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación esta-

blecida:
a)  En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado 18.b) del cua-

dro resumen.
b)  En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, 
así como en la normativa que desarrolle aquéllas.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que la 

otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona o entidad 
beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las circunstancias específicas 
que se indican en el apartado 20 del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto 
de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la 
modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en el artículo 28.2.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 20 del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria de 
la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, 
incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad para los que se 
concedió la subvención, ni elevar la cuantía de la misma. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados 
por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá 
exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inme-
diata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación 
inicialmente concedido.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, desde la entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación de la solicitud de modificación. La resolución se adoptará por el órgano concedente de la 
subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en el apartado 20 del Cuadro Resumen, podrá ser causa de modificación de la resolución de concesión, 
las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La modificación 
tendrá lugar conforme a las prescripciones que, en su caso, se determinan en el apartado 20 del Cuadro Resumen.

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
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 condicio-

nes, 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 de la Dipu-
tación, 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 o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados. 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 exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 21 del Cuadro Resumen, con la finalidad de garanti-
zar 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, en el plazo indicado en el apartado 22.b).2.º del 
Cuadro Resumen.

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 la Diputación de Sevilla, indicando el Área gestora que la ha concedido, resaltando el carácter público 
de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista.
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  Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereoti-
pos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En 
todo caso, se deberán adoptar las medidas de información y publicidad que se indican en el apartado 22.a).1.º del Cuadro 
Resumen.

i)  Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la norma-
tiva sobre transparencia y en el apartado 22.a).2.º del Cuadro Resumen.

j)  Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos en la normativa sobre 
transparencia y en el apartado 22.b).1.º del Cuadro Resumen.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
l)  Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante el período en el 

que la subvención es susceptible de control, en el plazo referido en el apartado 22.b).2.º del Cuadro Resumen.
m) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 22.b).3.º del Cuadro Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas o entidades beneficiarias, la entidad colabora-

dora, en su caso, y las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligadas a prestar cola-
boración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención 
General de la Diputación de Sevilla, así como a los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero. A tal fin, dichos 
órganos tendrán 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.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos 

previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas indicadas en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen y, en el su-

puesto de pago anticipado, con la secuencia establecida en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen.
2. El pago se realizará mediante alguna de las siguientes formas:
a)  Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 23.a).1.º del Cuadro Resu-

men, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la subvención, la realización de la activi-
dad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la concesión de la misma en los términos establecidos 
en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago se realizará, según la subopción señalada en el apartado 23.a)1.º del 
Cuadro Resumen, mediante pago del 100 por 100 del importe de la subvención o, cuando la naturaleza de la subvención 
así lo justifique, mediante pago fraccionado.

b)  Pago anticipado: Sólo en el caso de señalarse esta forma de pago en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen, el pago 
se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o 
proyecto, según la secuencia del número de pagos, importe o porcentaje, momento o fecha del pago, plazo de justificación 
del pago y, en su caso, importe o porcentaje justificado de pagos anteriores cuando se establezca en concepto de pago an-
ticipado un importe inferior al 100 por 100 de la subvención concedida, conforme a la secuencia de pago que se determina 
en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en un porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de la 
subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona o entidad beneficiaria, conforme a 
la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o 
la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la 
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa.

El órgano que, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, podrá, mediante resolución motivada, excep-
tuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda 
delegarse esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias deberán acreditar, 
antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como que no son deudoras de la Diputación de Sevilla. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, resulte 
aplicable en el momento previo a la concesión.

En el apartado 23.b) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará en la forma que se indica en el apartado 23.d) del Cuadro Resumen.
7. En el apartado 23.c) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el compromiso de pago de las sub-

venciones en una fecha determinada.
Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo anterior, requeridas a las 

personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el apartado 24 del Cuadro Resumen.
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Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos 

realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de 
la subvención fuera inferior. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, según se determine en el apartado 25.c) del Cuadro 
Resumen.

En todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último 
caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en 
el apartado 25.b del cuadro Resumen.

2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación de los fondos perci-
bidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
será realizada por la persona o entidad beneficiaria, o en su caso, por la entidad colaboradora, según establezca el apartado 25.a) del 
Cuadro Resumen.

3. En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos 
de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación.

4. Siempre que se indique en el apartado 22.b).3.º del Cuadro Resumen, junto a la documentación justificativa se acompañará 
un documento que contemplará la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, con indicadores y datos 
desagregados por sexo.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o 
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

7. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones y Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 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, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artícu-

los 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 
o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias y a las 
entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el pro-
yecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
  En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administra-

tiva o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las 
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades beneficiarias, y a las en-
tidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 26.a) del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

En los supuestos de reintegro y para determinar la cantidad que finalmente la Entidad debe reintegrar se aplica el principio de 
proporcionalidad, de forma que no cabe exigir el reintegro de la parte del gasto que haya sido correctamente realizado.

Toda aquella documentación que justifique el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad y no sea exigible pre-
sentarla junto con la documentación justificativa, podrá ser requerida con posterioridad, especialmente si el expediente fuese objeto de 
un control financiero.
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4. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el apartado 
26.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de siete meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

5. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que deba 
efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el 

artículo 102 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y lo previsto en el artículo 26 del Cuadro Resumen.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos señalados en el apartado 
27 del Cuadro Resumen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 24 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. Res. 2579/2015, de 2 de julio), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero.
34W-3946

————

Extracto de la resolución de la Presidencia núm. 1793/2019, de 17 de abril, por la que se acuerda publicar las bases reguladoras tipo, 
el cuadro resumen y los anexos correspondientes de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción 
de la formación para el empleo y la integración a jóvenes con discapacidad intelectual 2019

El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, aprobado en sesión plenaria el 28 de enero de 2016, y cuyas 
acciones y financiación para 2019 han sido aprobadas por Acuerdo Plenario el 27 de diciembre de 2018, prevé la convocatoria de 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la formación para el empleo y la integración de jóvenes 
con discapacidad intelectual mediante la realización de prácticas becadas en la Sede de la Diputación Provincial de Sevilla y en sus 
Organismos Autónomos, para la mejora de sus condiciones de vida y la adaptación y preparación para la integración laboral.

En el Plan Provincial se aprobaron las Bases Reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla.

La Convocatoria correspondiente a las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la forma-
ción para el empleo y la integración de jóvenes con discapacidad intelectual mediante la realización de prácticas becadas fue publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla núm. 105, de 9 de mayo de 2019, mediante extracto remitido por la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, identificadas en ésta mediante la referencia: 451534.

En el resolutivo segundo de la resolución de Presidencia núm. 1793/2019, de 17 de abril, se acordó publicar en el «Boletín 
Oficial» de la provincia las Bases Reguladoras tipo, el cuadro resumen y los anexos correspondientes para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro para la promoción de la formación para el empleo y la integración de jóvenes con discapacidad intelectual mediante la 
realización de prácticas becadas, que a continuación se transcriben:

0. Identificación de la línea de subvención:
Promoción de la formación para el empleo y la integración con destino a jóvenes con discapacidad intelectual de entidades sin 

ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de Sevilla y su provincia.

1. Objeto (artículo 1):
Las becas tendrán por objeto la formación de jóvenes discapacitados intelectuales en tareas de apoyo en funciones propias de 

personal subalterno y administrativo en la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos, como medida complementaria de for-
mación a los programas que desarrollen las entidades concurrentes. Se concederán un máximo de 12 becas para un período de un año, 
prorrogables por un máximo de otro. Los jóvenes becados que se seleccionen serán candidatos propuestos por diferentes Entidades.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1, 4, 9 y 17):
2.a) Conceptos subvencionables:
Los conceptos subvencionables son las becas de asignación mensual para sufragar los gastos de transporte o manutención de 

los becados.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
 □  No
 □ x  Sí
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
 □  No
 □ x  Si. Número: Un máximo de seis por Asociación o Entidad
 □  Sólo se puede optar a una de ellas.
 □  Es posible optar a las siguientes subvenciones: En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan 

expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por: La presentada en primer lugar.
2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
 □ x  Sevilla y su provincia.
 □  Municipios menores de 20.000 habitantes.
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3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2):
 □ x  No se establece.
 □  Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y ex-
cepciones (artículo 3):

4.a)Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a) 1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes entidades:
 Entidades sin ánimo de lucro de promoción de discapacitados intelectuales.
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
 —  Ser organizaciones sin ánimo de lucro
 —  Estar legalmente constituidas y tener actualizados en los correspondientes registros sus estatutos y órganos de gobier-

no o encontrarse estos pendientes de la resolución de inscripción.
 —  La sede o domicilio social han de estar ubicados en Sevilla o su provincia.
 —  Estar correctamente inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales regulado por el 

Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los 
Servicios Sociales en Andalucía. La acreditación del cumplimiento de este requisito se verificará dejando constancia 
en el expediente de los datos que facilite el mencionado registro.

 —  Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán prever actividades de promoción del colectivo a becar.
4.a) 3.º Requisitos que deben reunir los candidatos propuestos:
 —  Ser mayor de 18 años.
 —  Estar empadronado en un municipio de la provincia de Sevilla.
 —  Ser discapacitado/a intelectual y estar afectado por un grado de minusvalía igual o superior al 33% reconocido por el 

Centro de Valoración Provincial.
 —  No desarrollar actividad remunerada en otra Administración o empresa.
 —  Tener formación relacionada con las tareas a realizar.
 —  No haber disfrutado esta beca durante dos años consecutivos.
4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
 Desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta la fecha de concesión de la subvención.
4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, 

que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 □ x  No se establecen.
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 □ x  No se establecen.
 □  Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 del Texto Articulado:

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (artículo 4):
5.a) Cuantía:
 □  Porcentaje máximo de la subvención:
 □ x  Cuantía máxima de la subvención: 250 € por becado y mes durante un periodo máximo de 12 meses
 □  Cuantía mínima de la subvención:
 □  Importe cierto:
 □  Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
 □ x  No
 □  Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
5.c) 1.º Gastos Subvencionables: Serán subvencionables las becas de asignación mensual.
5.c) 2.º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
 □ x  No
 □  Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
 Todos.
Porcentaje máximo que se permite compensar:
 □  Porcentaje máximo:
 □  El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.
5.d) Costes indirectos:
 □ x  No serán subvencionables costes indirectos.
 □  Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
 □  Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
 Durante el periodo de ejecución
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5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
 □ x  Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de 

justificación.
 □  Se considera gasto realizado:
5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
 En el período establecido en la Resolución de concesión,
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
 □ x  No
 □  Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:
5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimos:
 □ x  No
 □  Sí. Observaciones, en su caso:

6. Régimen de control (artículo 5):
 □ x  Fiscalización previa.
 □ x  Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (artículo 6):
7.a) Aportación de fondos propios:
 □  No se exige la aportación de fondos propios.
 □ x  La aportación de fondos propios por la entidad beneficiaria consistirá en: Un seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes laborales que cubra a becados.
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
 □  Si. Observaciones, en su caso.
 □ x  No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados.
 □  Sí.
 □ x  No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
 □ x  No existe.

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7):
Participación de entidad/es colaboradora/s:
 □ x  No existe

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8):
 □  Sí. Porcentaje máximo:
 □ x  No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17):
Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en la convocatoria, cumplimentando cada uno 

de los apartados.
10.a) Obtención del formulario:
 □  En el «Boletín Oficial» de la provincia.
 □ x  En la siguiente dirección electrónica:https://sedeelectronicadipusevilla.es
 □  En las sedes de los siguientes órganos:
 □  En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
 □ x  En el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Sevilla, a través de la siguiente dirección electrónica:https://

sedeelectrónicadipusevilla.es
 □  En cualquiera de los registros siguientes:
 —  En el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla.
 —  En los lugares y registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Publicas.

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12):
 □  El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
 □ x  El plazo de presentación de solicitudes es: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 

Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.

12. Criterios de valoración (artículo 14):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
 —  Valoración de los méritos de los candidatos propuestos. (Puntuación máxima 50%).Se valorará: a) La formación y 

tipo de formación (reglada y no reglada): se tendrá en cuenta la formación reglada (en tareas administrativas en ge-
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neral, ofimática, internet a nivel de usuario, manejo de fotocopiadoras, clasificación de documentos etc), b) aspectos 
relativos a las habilidades personales, laborales y sociales.

 —  Contenido del Proyecto (puntuación máxima 40%). Debe incluir el contenido referido en estas Bases, y seguirse para 
su elaboración el modelo de proyecto previsto en las mismas. La no cumplimentación de cualquiera de los apartados 
en él recogidos supondrá una menor valoración de este apartado pudiendo dar lugar a la desestimación del proyecto 
y a la exclusión de la convocatoria. El horario establecido para el desarrollo de las tareas encomendadas será de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas, un total de 5 horas al día. La incorrecta formulación del proyecto no será subsanable, ni 
será comunicada a tal fin a la Asociación correspondiente. Se valorará positivamente los proyectos que enfoquen sus 
actividades formativas a la búsqueda activa de empleo de las personas becadas.

 —  Memoria de las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de los jóvenes 
discapacitados (puntuación máxima 10%).Este ítem recoge una memoria de las actuaciones llevadas a cabo, con 
anterioridad al proyecto presentado, por la entidad donde se indiquen los resultados obtenidos en relación al nivel de 
ocupación, formación e integración de sus destinatarios.

La puntuación total así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación o Entidad no se presenta con el Pro-
yecto para el que se solicita la subvención. 

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate se priorizará:
 1.º Al candidato que haya obtenido mayor puntuación en el apartado a) de la valoración de los méritos.
 2.º Al candidato que cuente con menor experiencia laboral.

13. Órganos competentes (artículo 15):
 □ x  Órgano/s instructor/es:
 TAG y TAE responsables del programa.
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:
 □ x  Evaluación de las solicitudes.
 □ x  Propuesta provisional de resolución y lista de suplentes.
 □ x  Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 □ x  Propuesta definitiva de resolución.
 □ x  Elevar propuestas a Comisión
 □  Otras funciones:
 □  Órgano/s competente/es para resolver:
 □  En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
  La Diputada responsable del Área de Cohesión Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencia por Resolu-

ción de la Presidencia, núm. 2579/2015, de 2 de julio.
 □  Órgano/s colegiado/s:
 □  No.
 □ x  Sí. Denominación: Comisión de Valoración.
Funciones:
 □  Evaluación de las solicitudes.
 □  Propuesta provisional de resolución.
 □  Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 □  Propuesta definitiva de resolución.
 □ x  Aprobación propuesta técnica.
 □  Otras funciones:
Composición:
 Presidencia: Dirección del Área de Cohesión Social e Igualdad
 Vocalías: Subdirección del Área, TAG y TAE responsables del programa.
 Secretaria: TAG
 □  Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

14. Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (artículo 17):
14.a) Documentación acreditativa referente a la Asociación o Entidad:
1.  Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en el caso 

de que no autoricen expresamente a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa la acreditación de estas 
circunstancias.

2.  Copia autenticada de los Estatutos de la Asociación
3.  Copia autenticada del acta fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad 

jurídica.
4.  Copia autenticada del certificado de inscripción en el Registro correspondiente.
5.  Certificado público acreditativo de la personalidad y representación de la entidad. En el caso de asociaciones, acuerdo de la 

Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subvención y facultando 
para ello a su representante.

6.  Copia autenticada del D.N.I. del representante legal.
7.  Copia autenticada de la Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad.
8.  Memoria de las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de los jóvenes dis-

capacitados.
9. Seguro de responsabilidad civil y de accidentes colectivos de los alumnos en prácticas.



Jueves 6 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 37

14.b) Documentación acreditativa de cada candidato:
 —  Copia del D.N.I.
 —  Certificado de empadronamiento
 —  Presupuesto/proyecto de póliza de seguro que cubra a las personas participantes en el programa durante todo el perío-

do de las prácticas becadas
 —  Copia Autenticada del certificado de valoración del grado de discapacidad.
 —   Curriculum vitae del candidato, adjuntando copias autenticadas de los documentos que justifiquen los méritos alega-

dos.
 —  Informe de los candidatos donde conste aspectos relativos a habilidades personales, laborales y sociales y del cual se 

haya extraído la información facilitada en la solicitud, subscrito por la entidad solicitante.
 —  Memoria descriptiva del itinerario de inserción de cada candidato.
 —  Documento/os acreditativo de la falta de experiencia laboral del candidato.

15. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (artículo 19):
 7 meses.

16. Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (artículo 19):
 □ x  No
 □  Sí
  Si el beneficiario no rechaza la subvención en el plazo de 25 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de 

concesión, se entenderá que la acepta.

17. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20):
Posibilidad de terminación convencional:
 □ x  No
 □  Sí

18. Publicación (artículo 21 y 22):
18.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
 □  Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
 □  Se notificará por correo ordinario en la dirección indicada en Anexo I.
 □  Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 serán publicados en la siguiente 

página web con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el 
conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal conocimiento.

 □ x  Sede electrónica.
18.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
 □ x  Sí
□  No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 de las bases reguladoras.

19. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21):
 □ x  Sí (artículos 41-46 ley 39/2015)
 □  No

20. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23):
Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 

de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
 — Cualesquiera que no modifique el destino o la finalidad para los que se concedió la subvención.

21. Exigencia de estados contables y registros específicos (artículo 24):
 □ x  No

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (artículo 24):

22.a) Medidas de información y publicidad.
 □ x  En los soportes divulgativos utilizados para el desarrollo del Proyecto, deberá aparecer el logotipo de la Diputación 

Provincial de Sevilla.
22.a) 1.º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
22.a) 2.º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
22.b) Obligaciones:
22.b) 1.º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:
22.b) 2.º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está 

obligado a comunicar al órgano concedente el cambio o la dirección de correo electrónico: 4 años a contar desde la fecha que finaliza 
el plazo de justificación.
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22.b) 3.º Otras obligaciones y condiciones específicas:
 □  No se establecen
 □ x  Se establecen las siguientes:
La resolución de Concesión o Denegación estará condicionada a la presentación, en el plazo de diez días hábiles, a partir del 

siguiente a la notificación de la resolución, de la póliza de seguro de accidente y de responsabilidad civil que cubra a las personas par-
ticipantes en el programa durante todo el periodo previsto para las prácticas becadas.

23. Forma y secuencia de pago (artículo 25):
23.a) Forma/s de pago:
 □ x  Una sola forma de pago.
 □  Formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

Forma de pago Supuestos objetivos

 □  23.a) 1.º Pago previa justificación:
 □  Pago del 100% del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realiza-

ción de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
 □  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, 

abandonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
 □ x  23.a) 2.º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: según el art. 34.4 de la Ley General de Subvenciones y 42.2 del Regla-

mento. Quedan exentas de la constitución de garantía las entidades no lucrativas que ejecuten programas de acción social.
Garantía:
 □ x  No se establecen
 □  Sí
 Forma:
 — Cuantía de las garantías:
 — Órgano en cuyo favor se constituyen:
 — Procedimiento de cancelación:
 □  Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100% del importe de la subvención, por tratarse de:
 □  Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
 □  Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional: establecido en el artículo de la Ley del Presupuesto de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.
 □  Con anticipo máximo del 75% del importe de la subvención.
 □  Con anticipo máximo del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:

Núm. pago Importe o porcentaje 
de pago

Momento o fecha 
de pago

Plazo justificación 
del pago

Importe o porcentaje 
justificado de pago 

anteriores

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
 □  No se establecen.
 □ x  Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Diputación Provincial de 
Sevilla.

 □  Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
 □  No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
 □  Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
 □ x  El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado en 

la Tesorería Provincial, previa acreditación de su titularidad.
 □  Otra forma:

24. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (artículo 26):
 □ x  No se establecen por tratarse de entidades sin ánimo de lucro y que desarrollan Programas de Acción Social.
 □  Sí
 — Forma:
 —  Cuantía de las garantías:
 —  Órgano en cuyo favor se constituyen:
 —  Procedimiento de cancelación:
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25. Justificación de la subvención (artículo 27):
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
 □ x  La entidad beneficiaria
 □  La entidad colaboradora
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
 □ x  El Plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses, a contar desde: la fecha en que finaliza el 

plazo de ejecución.
 □  Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
25.c) Documentos justificativos del gasto:
La entidad beneficiaria de la Subvención aportará los siguientes documentos:
—  Una memoria debidamente firmada y sellada de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la 

subvención se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibi-
dos se han aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La memoria indicará la realización de 
las actividades previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados 
obtenidos.

—  Certificación del/a Presidente/a de la Entidad del ingreso en contabilidad de la subvención, con expresión del asiento con-
table practicado así como la fecha, el importe, entidad financiera correspondiente y aplicación a las actividades objeto de 
la subvención.

—  Relación numerada de los gastos realizados en ejecución del proyecto, con indicación de los beneficiarios, importe y fecha 
de pago. El pago material de dichos gastos se acreditará con el correspondiente cargo en cuenta.

26. Reintegro (artículo 28):
26.a) Causas específicas de reintegro:
Las recogidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones conforme el principio de proporcionalidad.
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
□  Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al 

cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este 
nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje.

□  Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a 
cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

□ x  Otros criterios proporcionables de graduación:
Los gastos correctamente realizados y pagados en ejecución del proyecto se darán por válidos y no serán objeto de reintegro 

siempre que los becados hayan asistido a las prácticas durante un periodo superior al 80% de los días y horarios de asistencia estable-
cidos. Todas las faltas de asistencia deberán justificarse.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) y 37.2 de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes 
criterios de graduación para el reintegro, para supuestos de presentación extemporánea de las justificaciones, una vez transcurrido el 
plazo otorgado en el requerimiento del artículo 70.3 del RGS:

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo previsto para ello, 
se acordará el reintegro del 10% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del segundo mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 20% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del tercer mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 40% de la subvención.

—  Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del cuarto mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 80% de la subvención.

—   Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del quinto mes siguiente a la finalización del plazo previsto 
para ello, se acordará el reintegro del 100% de la subvención.

—  Cuando el incumplimiento por el beneficiario consista en no justificar parte de la actividad prevista y subvencionada, se 
procederá al reintegro parcial de la subvención por el importe correspondiente al exceso de financiación. Dicho importe 
se calculará aplicando el porcentaje de financiación de la Diputación Provincial de Sevilla en la actividad subvencionada, 
sobre el coste final debidamente justificado de la misma. En este caso el reintegro parcial no procederá si no se cumplen 
los requisitos previstos en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones; que el cumplimiento se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus com-
promisos.

—  Se establece, para el supuesto en que la falta de justificación suficiente consista en la falta de la firma de la Memoria de las 
Actividades desarrolladas, que el importe a reintegrar será del 25% de la subvención.

26.c) Órganos competentes para:
—  Iniciar el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue
—  Instruir el procedimiento de reintegro: TAG
—  Resolver el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.

27. Régimen sancionador (artículo 29):
Órganos competentes para:
—  Iniciar el procedimiento sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
—  Instruir el procedimiento de sancionador: TAG.
—  Resolver el procedimiento de sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.



40 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 Jueves 6 de junio de 2019

 
         ANEXO I

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

CODIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA 
DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019

 (BOP nº                de fecha                          ) 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de jóvenes 
discapacitados intelectuales de entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de 
Sevilla y su Provincia

1 DATOS DE LA  ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA  REPRESENTANTE
/RAZON SOCIAL/DENOMINACIÓN: CIF/NIF

DOMICILIO 

TIPO DE VÍA: 

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE 

TELÉFONO: 

NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Nº REGISTRO 

ENTIDAD 

Nº REGISTRO EN EL REGISTRO 

MUNICIPAL 

Nº PERSONAS ASOCIADAS H M TOTAL

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD: NOMBRE, DNI, RESPONSABILIDAD

Presidente/a: 

Secretario/a: 

Tesorero/a: 

Vocalía 1: 

Vocalía 2:: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO 

TIPO DE VÍA: 

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAIS: CÓDIGO POSTAL:

NÚMERO DE 

TELÉFONO: 

NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION

 A los efectos previstos en el art. 10 de las Bases Reguladoras y del apartado 19 del Cuadro Resumen de la presente convocatoria las 
notificaciones que proceda practicar se efectuaran por medios electrónicos, por ello:  

Manifiesto que dispongo de la siguiente dirección de correo  electrónico:.....................................................................  

Y AUTORIZO a la Diputación a notificar por el referido sistema y acepto que se tendrá por practicada la notificación con el envío del mensaje 
electrónico a la dirección señalada, aún cuando no haya sido leído. 

Apellidos y nombre:                                                                                                                           DNI/NIE:                                          
Correo electrónico:                                                                                                                       N º teléfono móvil:                                

SOLICITUD
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3  DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad 
solicitante: 

 Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de 
audiencia, la documentación exigida en las bases reguladoras. 

 Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla con plazo de justificación 

finalizado, ni es deudora de obligaciones derivadas de reintegro firme de otras subvenciones. 
 Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 
 Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta 

solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

SI  NO  

                 (En caso afirmativo cumplimente el siguiente apartado)

   Fecha/Año
  

                             
                            
                            
                              
                                
                               
                              
                             
                          

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                     

Importe/Concepto

                                   €

                                   €

                                   €

                                   €

                                   €                       
                                 

Concedidas

   Fecha /Año 

                            
                               
                                
                                
                                
                              
                               
                             
                              

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            

Importe/Concepto

                                    €

                                    €

                                    €

                                    €

                                    €                                        

     No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

     Otra/s (especificar)            

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                         

4 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

   AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al 
órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se 
encuentren: 

Documento

                                                                                                                             
                                                                              
                                                           
                                                           
                                                          
                                                            
                                                              
                                                             
                                                           
                                                                 

Área Gestora

                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                              
                                                                 

Fecha de emisión o 
presentación

                                         
                                                                       
                                                               
                                                                
                                                                       
                                                              
                                                                  
                                                             
                                                            
                                                                  

Procedimiento en el que se emitió o en el 
que se presentó *

                                                                  
                                                               
                                                               
                                                              
                                                                
                                                              
                                                              
                                                                
                                                              
                                                                 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años. 
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5 PROYECTO

5.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO 
ENTIDAD RESPONSABLE 

PERSONA REPRESENTANTE  

DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD  

C.I.F. Nº 

Nº DE REGISTRO 

Nº DE CANDIDATOS PROPUESTOS  

  

5.2. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.2.1. Justificación: antecedentes y análisis de situación de las necesidades

 

 

5.2.2. Fines que pretende el proyecto 

 

 

5.2.3. Objetivo General y objetivos específicos de aplicación al proyecto 

 

 

5.2.4.  Actividades, descripción detallada y contenidos a desarrollar 

 

 

5.2.5  Actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de los jóvenes discapacitados y 
resultados obtenidos. Adjuntar Memoria 

 

 

5.2.6. Candidatos propuestos: Esquema a cumplimentar por cada candidato.

5.2.6.1. Datos de identificación:      CANDIDATO Nº 1 

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                         Fecha de nacimiento:                                       Teléfono: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

 

5.2.6.1.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor:

Titulación Reglada No reglada 
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Actividad propuesta becada: 

Tiene experiencia laboral:              [   ]  Si    [   ]  No             

Cual: 

Duración: 

Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor:  

5.2.6.1.2.:  Habilidades Personales, sociales y laborales. 

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tiene dificultad para adaptarse al entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando 
se tiene que presentar … 

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas    

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   

 

 5.2.6.2. Datos de identificación:       CANDIDATO Nº 2 

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                         Fecha de nacimiento:                                       TIF: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

5.2.6.2.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor: 

Titulación Reglada No reglada 

  

  

  

  

Actividad propuesta becada: 
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Tiene experiencia laboral:             [   ]  Si    [   ]  No    

Cual: 

Duración: 

Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor: 

 

5.2.6.2.2.: Habilidades Personales, sociales y laborales. 

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tiene dificultad para adaptarse al entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando se 
tiene que presentar … 

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas    

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   

5.2.6.3. Datos de identificación:   CANDIDATO Nº 3 

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                             Fecha de nacimiento:                                       TIF: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

5.2.6.3.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor:

Titulación Reglada No reglada 

  

  

  

  

Actividad propuesta becada: 

Tiene experiencia laboral:             [   ]  Si    [   ]  No        
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Cual: 

Duración: 

Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor: 

 

 5.2.6.3.2. Habilidades Personales, sociales y laborales. 

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tiene dificultad para adaptarse al entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando 
se tiene que presentar … 

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas    

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   

 

5.2.6.4. Datos de identificación:   CANDIDATO Nº 4   

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                          Fecha de nacimiento:                                       TIF: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

5.2.6.4.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor: 

Titulación Reglada No reglada 

Actividad propuesta becada: 

Tiene experiencia laboral:                   [   ]  Si    [   ]  No        

Cual: 
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Duración: 

Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor: 

 

5.2.6.4.2.: Habilidades Personales, sociales y laborales. 

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tine dificultad para adaptarse al  entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando 
se tiene que presentar …

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   
 

5.2.6.5. Datos de identificación:   CANDIDATO Nº 5    

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                             Fecha de nacimiento:                                       TIF: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

5.2.6.5.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor: 

Titulación Reglada No reglada 

  

  

  

  

Actividad propuesta becada: 

Tiene experiencia laboral:              [   ]  Si    [   ]  No        
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Cual: 

Duración: 

Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor: 

 

5.2.6.5.2.: Habilidades Personales, sociales y laborales. 

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tiene dificultad para adaptarse al entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando 
se tiene que presentar … 

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas    

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   

5.2.6.6. Datos de identificación:       CANDIDATO Nº 6   

Apellidos: Nombre: 

D.N.I.:                                          Fecha de nacimiento:                                       TIF: 

Domicilio:                                                                                      

Localidad:                                                    Provincia:                                C.P.:

5.2.6.6.1. Titulación, actividad propuesta becada, experiencia laboral y tutor:

Titulación Reglada No reglada 

  

  

  

  

Actividad propuesta becada: 

Tiene experiencia laboral:                [   ]  Si    [   ]  No             

Cual: 

Duración: 
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Tareas realizadas: 

Fecha 

Tutor: 

 

5.2.6.6.2.: Habilidades Personales, sociales y laborales.

HABILIDADES PERSONALES SI NO 

Tiene autonomía personal para el aseo, comer, vestirse, atarse los cordones, etc   

Sabe utilizar el transporte público   

Maneja el dinero   

Utiliza el teléfono móvil   

Presenta hiperactividad   

Es impulsivo   

Tiene dificultad para adaptarse al entorno   

Presenta conductas agresivas   

Tiene tolerancia a la frustración   

Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación   

Es capaz de expresar  y comprender una información a través del lenguaje oral   

Expresa sus opiniones y demandas a otras personas   

Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada, sonrisa, etc   

HABILIDADES SOCIALES SI NO 

Solicita ayuda cuando la necesita   

Toma decisiones sin intervención ajena   

Se relaciona con los demás de forma adecuada   

Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona   

Se siente especialmente incomodo con algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando 
se tiene que presentar … 

  

HABILIDADES LABORALES SI NO 

Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar   

Es responsable  en el cumplimiento de tareas   

Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva   

Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas    

Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas   

Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total consecución   

ORTOGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN

Otorgamiento de la representación 

6 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención  
consistente en:                                                                                                                                      por importe de                           €                                                                                                                                 

 En                                                                     a                            de                                             de                           
   LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 

Fdo.:                                                                                                      

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad 

Finalidad Convocatoria Pública de Subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la Promoción de la Formación 
para el Empleo y la Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2019. 
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al 
Archivo de la Diputación de Sevilla. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de 
tratamiento. 
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. 
- Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de 

subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la Promoción de la Formación para el Empleo y la 
Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2019 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los siguientes canales:  

- Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 
41005, Teléfono 954552464. 

- Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. 
- Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión 
individual automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la 
Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez y Pelayo nº 32, 41071 Sevilla. 

La entidad que resulte beneficiaria se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en la normativa reguladora de protección 
de datos de carácter personal, en relación con aquéllos datos de carácter personal que pueda recabar de los destinatarios del 
proyecto durante la ejecución de este. En este sentido, todos los destinatarios de las acciones de las distintas actuaciones serán 
informados de forma expresa por la entidad beneficiaria sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo establecido en el 
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, y se obtendrá el 
consentimiento explícito para dicho tratamiento.

Asimismo, debido a que la entidad beneficiaria deberá remitir los datos personales de los destinatarios a la Diputación de Sevilla, 
con la única finalidad de justificar los gastos del proyecto, los destinatarios deberán de ser informados por parte de la entidad 
beneficiaria, siendo necesario en este caso su consentimiento expreso.
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              ANEXO II 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

 
CODIGO IDENTIFICATIVO  Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2019 

(BOP nº                de fecha                          ) 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de jóvenes discapacitados intelectuales de 
entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de Sevilla y su Provincia 

 

 

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN CIF/ NIF 

DOMICILIO  

TIPO DE VÍA: 

NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA: 

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS:  CODIGO POSTAL: 
     

NÚMERO DE 

TELÉFONO: 

NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO DNI/NIE/NIF: 

DOMICILIO  

TIPO DE VÍA: 

NOMBRE DE LA VÍA: 

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VIA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA: 

NUCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAIS: CODIGO POSTAL: 
     

NÚMERO DE TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO: 
 

2 IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN 

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido: 

□ CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado. 

□ CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado. 

□ DESESTIMADA 

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta. 

□ ACEPTO la subvención propuesta. 

□ DESISTO de la solicitud. 

□ REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 

prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención 

en los siguientes términos: 

□ ALEGO lo siguiente: 

□ OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional de una 

o varias subvenciones (rellenar cuando proceda): 

□ OTROS: 

  

 

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES 
Presento la siguiente documentación: 
1. 
2. 
3. 

 No autorizo a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con 
la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social 

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

 
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al órgano gestor para que 
pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren: 
 
Documento                           Área Gestora                           Fecha de emisión o                  Procedimiento por el que se emitió o en el que se              
                                                                                                       Presentación                                           o en el que se presentó 

                                                                                                                

 

 
 
                                                                 
                                                                 
                                                                                             
                                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

                                         
              
                                                              
                                                                  
                                                             
      
                                                                  

 
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años y sobre los cuales el interesado declare 
su vigencia 

 

 

5 DECLARACION, LUGAR , FECHA Y FIRMA 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento. 
  
                                   En                                                       a                        de                                           de                       
    
                                                             LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
 
 
                                                            Fdo: 
 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente: 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
 

Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad 

Finalidad Convocatoria Pública de Subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la Promoción de la Formación 
para el Empleo y la Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2019. 
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al 
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Archivo de la Diputación de Sevilla. 

Legitimación RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de 
tratamiento. 
- Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. 
- Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de 

subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para la Promoción de la Formación para el Empleo y la 
Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2019 

Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal. 

Derechos El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales en los siguientes canales:  

- Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 
41005, Teléfono 954552464. 

- Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla. 
- Agencia Española de Protección de Datos. 

(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión 
individual automatizada. 

Información Adicional Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la 
Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez y Pelayo nº 32, 41071 Sevilla. 

 

La entidad que resulte beneficiaria se compromete a cumplir las obligaciones recogidas en la normativa reguladora de protección 
de datos de carácter personal, en relación con aquéllos datos de carácter personal que pueda recabar de los destinatarios del 
proyecto durante la ejecución de este. En este sentido, todos los destinatarios de las acciones de las distintas actuaciones serán 
informados de forma expresa por la entidad beneficiaria sobre el tratamiento de sus datos conforme a lo establecido en el 
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, y se obtendrá el 
consentimiento explícito para dicho tratamiento. 

Asimismo, debido a que la entidad beneficiaria deberá remitir los datos personales de los destinatarios a la Diputación de Sevilla, 
con la única finalidad de justificar los gastos del proyecto, los destinatarios deberán de ser informados por parte de la entidad 
beneficiaria, siendo necesario en este caso su consentimiento expreso. 
 
 

 

NOTA: 
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o 
entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos): 

a) cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, 
con la consiguiente modificación de la valoración obtenida. 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir. 
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BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 
DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
• Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del cuadro resumen.
• Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del cuadro resumen.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del cuadro resumen, por lo 

previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.
b)  Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que de-
sarrollen la Ley.

c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e)  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local.
g) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
h) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
i) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
j) Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
k)  Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla. («Boletín Oficial» de la 

provincia núm. 236, de 9 de octubre de 2004).
l) Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades contempladas en el 

apartado 4.a) 1.º del cuadro resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su apartado 4.a) 2.º.
2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el periodo o periodos indicados en el apartado 

4.b) del cuadro resumen.
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3. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exac-
ciones ilegales o delitos urbanísticos.

b)  Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ha-
llarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial 
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

c)  Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebra-
do con la Administración.

d)  Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Car-
gos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de 
Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa andaluza que 
regule estas materias.

e)  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes.

f)  Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)  En dos anualidades anteriores a la fecha de la convocatoria, no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 

de subvenciones. Se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.

h)  Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre u otras leyes que así lo establezcan.

i)  En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme 
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.

j)  En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

k)  En el supuesto de fundaciones, no haber cumplido con las obligaciones sobre la adaptación de los Estatutos de la fundación 
y presentación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, conforme a lo que se establece en la disposición transitoria 
primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

l)  Las demás circunstancias previstas en las normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión 
Europea, que se indican en el apartado del 4.c) del cuadro resumen.

m)  Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión 
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

n)  Estar al corriente de las obligaciones de justificación de convocatorias cuyo plazo de justificación haya finalizado.
4. En el apartado 4.d) del cuadro resumen se podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior, sólo cuando 

concurran las dos circunstancias siguientes:
a)  Que la posibilidad de dicha excepción esté prevista expresamente en la normativa que resulte aplicable.
b)  Que quede suficientemente justificado en atención a la naturaleza de la subvención.
5. En el supuesto de que en el apartado 4.a) 1.º del cuadro resumen se hubiera previsto que puedan acceder a la condición de 

beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibicio-
nes del apartado 3 tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención será la especificada en el apartado 5.a) del cuadro resumen, pudiendo 

consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto total de las actividades subvencionadas, una 
cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de 
concreción.

2. Con carácter excepcional y siempre que así se establezca en el apartado 5.b) del cuadro resumen y en los términos que figuren 
en el mismo, el órgano concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del importe glo-
bal máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de 
la actividad a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria.

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c) 1.º del cuadro resumen. Solo podrán compensarse 
unos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en 
el apartado 5.c) 2.º del cuadro resumen y en la resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) del cuadro resumen.
6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del cuadro resumen, se considerará gasto realizado el que ha sido efec-

tivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del cuadro resumen.
No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará gasto realizado el 

que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del 
cuadro resumen.
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7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a)  Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b)  Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c)  Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. 

En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-
ción ni los impuestos personales sobre la renta. 

10. A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada se estará a lo dispuesto en el apartado 5.d) del 
cuadro resumen. En cualquier caso tales costes deberán corresponder al período en que efectivamente se realice la actividad subven-
cionada.

11. La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante el 
periodo indicado en el apartado 5.g) del cuadro resumen.

12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su caso, se establezcan en el 
apartado 5.h) del cuadro resumen.

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter previo a la 
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado 
con anterioridad a la subvención. Todo ello salvo que en el apartado 22.b) 3.º del cuadro resumen se haya establecido la obligación antes 
indicada cuando se superare otra cuantía o cuantías inferiores a las establecidas en la legislación sobre contratos del sector público.

14. Será posible acogerse al régimen de mínimos si así se indica en el apartado 5.i) del cuadro resumen.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convoca-

toria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del cuadro resumen, existiesen dos o más 

ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir entre dichos ámbitos 
en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con 
anterioridad al comienzo de la evaluación previa.

Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de publicidad que ésta.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad con 

lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su normativa de desarrollo.
4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos 

disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La fijación 
y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán sometidas a las siguientes reglas:

a)  Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los créditos a los que resulta 
imputable no figure en el presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se prevea obtener en cualquier momento an-
terior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de una generación, una ampliación 
o una incorporación de crédito.

b)  La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la 
declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento 
anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.

c)  La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá publicarse en los 
mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el 
inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.

d)  La fijación de la cuantía adicional se realizará de forma concreta.
5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una reso-

lución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan 
sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. La Presidencia de la Corporación, como órgano competente para conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto las convo-
catorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por motivos 
de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

7. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del cuadro resumen.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del cuadro resumen, la persona o entidad beneficiaria tendrá que efectuar una 

aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse al justificar la subvención.
2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b) del cuadro resumen, las subvenciones que se otorguen al amparo de 

las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación.

3. Salvo que, por razones motivadas, se establezca lo contrario en el apartado 7.c) del cuadro resumen, los rendimientos fi-
nancieros que se generen por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención 
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.
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4. En la financiación de estas subvenciones participan las Administraciones Públicas, Órganos, Organismos y demás Entidades 
de Derecho Público que, en su caso, se indican en el apartado 7.d) del cuadro resumen.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la gestión de las 

subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya previsto en el apartado 8. del cuadro resumen.

Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada 

cuando así se haya previsto en el apartado 9 del cuadro resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 

añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe 

sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el apartado anterior.
5. Las personas o entidades contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecu-

ción de la actividad subvencionada concertada con terceras personas se respeten los límites establecidos en las presentes bases regula-
doras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y las personas o entidades contratistas estarán sujetas al deber de 
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento 
de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subven-
cionadas con:

a)  Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones de los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía.

b)  Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c)  Personas o entidades intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la 

operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios 
prestados.

d)  Personas o entidades vinculadas con la persona o entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
 1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
 2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e)  Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido 

subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d) 2.ª, de este artículo, se podrán presentar en los lugares 

y registros indicados en el apartado 10.c) del cuadro resumen. Las resoluciones de estas solicitudes de autorización se deberán adoptar 
y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tra-
mitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud 
de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y en el artículo 68 de su reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia 

competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del cuadro resumen.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en la convocatoria, cumplimentando:
a)  Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b)  Se establece la obligatoriedad de la notificación electrónica. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado en el 

que los solicitantes deberán indicar la dirección de correo electrónico a la que se dirigirán las notificaciones que hayan de 
practicarse. 

c)  Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas 
en el apartado 4.d) del cuadro resumen.

d)  Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, tal como se establece en 
el artículo 5.4 del Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación de Sevilla.

e)  En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios de valoración. 
f)  Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, con-

cedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe.
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g)  En su caso, el consentimiento expreso al Área gestora para que recabe de otras Áreas de la Diputación de Sevilla toda 
la información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas, 
siempre que no hayan transcurrido 5 años desde su presentación. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de 
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos indicados 
en el artículo 17.

h)  La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
i)  El apartado 4 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se 

solicita la subvención.
2. Conforme al artículo 24.2 de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la 

autorización del/a solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.

No obstante el/la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación positiva 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que haya quedado exceptuado por el apartado 
4.d) del cuadro resumen.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del cuadro resumen.
4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del cuadro resumen.
5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exi-

gidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable contemplada en el apartado 1.d) de este artículo, con 
el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria para aplicar los criterios 
de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la incorporación de la información en los correspondientes 
apartados del formulario de solicitud y la declaración responsable contemplada en el apartado 1d) de este artículo, con el compromiso 
de aportarla en los términos del artículo 17.

Artículo 11. Lugares, registros y medios para la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del cuadro resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico reconocido que sea válido 

para poder realizar los trámites contemplados en estas bases reguladoras, todo ello, según lo establecido en el capítulo II, “Identifica-
ción y firma de los interesados en el procedimiento administrativo”, del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 12. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las convocatorias de las subvenciones deben publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del cuadro resumen.
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada personalmente 

en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c), d), f), g), h) e i) del artículo 

10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez días naturales 
procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 
de la referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días hábiles más, a petición de las 
personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando afecte a personas o entidades interesadas 
residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, en la resolución provisional se declarara la exclusión de aquellas solicitudes no subsa-
nadas y/o la inadmisión en los casos en que corresponda

4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse en los lugares 
y registros indicados en el apartado 10.c) del cuadro resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados en el apartado 12.a) 

del cuadro resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la forma indicada en el apar-

tado 12.b) del cuadro resumen.

Artículo 15. Órganos competentes.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones son 

los indicados en el apartado 13 del cuadro resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del cuadro resumen, la evaluación de las solicitudes y, en su caso, la propuesta de 

resolución, se llevará a cabo por un órgano colegiado (a través del órgano instructor) con la composición indicada en dicho apartado, 
en la que se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

En el supuesto de no crearse un órgano colegiado, lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a quienes les sean atribuidas 
las funciones de evaluación de solicitudes y emisión de las propuestas de resolución.

3. En el apartado 13 del cuadro resumen se especifica el órgano que ejercerá las funciones que estas bases reguladoras atribuyen 
al órgano gestor. Y, en su caso, otras funciones que corresponden a otros órganos o unidades.
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Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el 

artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas actuaciones estime necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional de resolución.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a cada una 

de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en el informe de evaluación no podrá ser superior 
al crédito presupuestario previsto en cada línea de la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución contendrá la relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la pun-
tuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención 
otorgable.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que, 

utilizando el formulario Anexo II, las personas o entidades beneficiarias provisionales puedan:
a)  Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)  Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del cuadro resumen, el importe de la subven-

ción de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios 
objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.

c)  Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, la pro-
puesta provisional se tendrá por aceptada:

 1.º  Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para 
reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales comuniquen su desistimiento.

 2.º  Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las personas 
o entidades beneficiarias provisionales.

d)  Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c) del cuadro resu-
men se haya contemplado la posibilidad de solicitar dos o más subvenciones y sólo se pueda optar a una o algunas de ellas.

  En tal caso, este apartado del cuadro resumen indicará por cual o cuales subvenciones se entenderá realizada la opción en 
el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo.

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en el apartado 1, la 
documentación señalada en el apartado 14 del cuadro resumen. Dicha documentación deberá ser acreditativa de los datos que hayan 
consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en los lugares y registros indicados en el apartado 

10.c) del cuadro resumen. 
En el caso de que la presentación se realice a través del registro electrónico de la Diputación Provincial, las personas o entidades 

interesadas deberán aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización 
de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de 
las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas o entidades intere-
sadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor 
para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

4. La falta de presentación de los documentos exigidos por la propuesta provisional en el plazo señalado en ésta, será objeto 
de requerimiento de subsanación para que en el plazo de 5 días naturales sean aportados por el interesado. La falta de presentación en 
dicho plazo adicional implicará, cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad bene-
ficiaria, su desistimiento de la solicitud.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación 

aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la 
correspondiente convocatoria.

Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a)  La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación 

que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo del mismo.
b)  La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se desglose; la partida presu-

puestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual. Cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado como el 
porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado. Cuando así se prevea en el apartado 5.c) 2.º del cuadro resumen, 
la posibilidad de compensarse unos gastos subvencionables con otros cuando la subvención se hubiera concedido para 
financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, en la forma indicada en dicho apartado.

c)  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono. En el caso de contemplarse la posibilidad de efec-
tuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de aportar 
la persona o entidad beneficiaria.

d)  Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
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e)  El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, procedencia y aplicación de otros 
fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas fueran financiadas también con fondos propios 
u otras subvenciones o recursos.

f)  La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
g)  En su caso, la necesidad de aceptación expresa de la subvención en el supuesto de que así se haya señalado en el apartado 

16 del cuadro resumen, con la indicación de lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
h)  Los términos en los que las personas o entidades beneficiarias deben suministrar información conforme a lo previsto en la 

normativa sobre transparencia y en el apartado 22.b) 1.º del cuadro resumen.
2. La resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo 

justifique.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el apartado 15 del cuadro 

resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. El vencimiento del 
plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para enten-
der desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.

4. Cuando en el apartado 16 del cuadro resumen se requiera la aceptación expresa de la subvención por la persona o entidad 
interesada, ésta deberá producirse dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación de la resolución. Si así no lo hiciese, 
la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, con notificación a la persona o entidad interesada.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 20. Terminación convencional.
Cuando así se haya establecido en el apartado 17 del cuadro resumen, el procedimiento de concesión de subvenciones podrá 

también finalizar mediante acuerdo entre el órgano concedente y las personas o entidades interesadas sobre la determinación de la 
cuantía de la subvención a conceder. Deberá respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como 
los criterios de valoración establecidos para cada una de ellas.

Artículo 21. Notificación y publicación.
1. La notificación de la Resolución de concesión se realizará conforme a lo establecido en el apartado 18 a) del cuadro resumen.
2. Las notificaciones que deban cursarse personalmente, salvo que en el apartado 19 del cuadro resumen se hubiera establecido 

la obligatoriedad de la notificación electrónica, se practicarán en el lugar o por el medio indicado en la solicitud por la persona o entidad 
interesada.

En el supuesto de que opte por el medio electrónico de notificación, deberá cumplimentar los aspectos que correspondan en el 
apartado 2 del Anexo I, formulario de solicitud.

3. La publicación de la resolución del procedimiento se llevará a cabo a través de la web corporativa y del «Boletín Oficial» 
de la provincia. 

Siempre que así esté previsto en el apartado 18.a) del cuadro resumen, las publicaciones que afecten a datos de las personas y 
entidades cuando por razón del objeto de la subvención puedan ser contrarias al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal 
o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se limitarán a contener una somera indicación del contenido del acto y 
del lugar donde las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Artículo 22. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas.
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación 

establecida:
a)  En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado 18.b) del cua-

dro resumen.
b)  En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trans-

parencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, 
así como en la normativa que desarrolle aquéllas.

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que la 

otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona o entidad 
beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las circunstancias específicas 
que se indican en el apartado 20 del cuadro resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto 
de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la 
modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en el artículo 28.2.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 20 del cuadro resumen, la persona o entidad beneficiaria de 
la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, 
incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad para los que se 
concedió la subvención, ni elevar la cuantía de la misma. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados 
por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá 
exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inme-
diata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación 
inicialmente concedido.
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5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, desde la entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación de la solicitud de modificación. La resolución se adoptará por el órgano concedente de la 
subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

6. Cuando así se prevea en el apartado 20 del cuadro resumen, podrá ser causa de modificación de la resolución de concesión, 
las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La modificación 
tendrá lugar conforme a las prescripciones que, en su caso, se determinan en el apartado 20 del cuadro resumen. 

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
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 condicio-

nes, 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 de la Dipu-
tación, 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 o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados. 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 exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 21 del cuadro resumen, 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, en el plazo indicado en el apartado 22.b) 2.º del 
cuadro resumen.

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 la Diputación de Sevilla, indicando el Área gestora que la ha concedido, resaltando el carácter público 
de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista.

  Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereoti-
pos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En 
todo caso, se deberán adoptar las medidas de información y publicidad que se indican en el apartado 22.a) 1.º del cuadro 
resumen.

i)  Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la norma-
tiva sobre transparencia y en el apartado 22.a) 2.º del cuadro resumen.

j)  Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos en la normativa sobre 
transparencia y en el apartado 22.b) 1.º del cuadro resumen.

k)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
l)  Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante el período en el 

que la subvención es susceptible de control, en el plazo referido en el apartado 22.b) 2.º del cuadro resumen.
m)  Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 22.b) 3.º del cuadro resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas o entidades beneficiarias, la entidad colabora-

dora, en su caso, y las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligadas a prestar cola-
boración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención 
General de la Diputación de Sevilla, así como a los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero. A tal fin, dichos 
órganos tendrán 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.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos 

previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas indicadas en el apartado 23.a) del cuadro resumen y, en el supues-

to de pago anticipado, con la secuencia establecida en el apartado 23.a) 2.º del cuadro resumen.
2. El pago se realizará mediante alguna de las siguientes formas:
a)  Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 23.a) 1.º del cuadro resu-

men, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la subvención, la realización de la activi-
dad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la concesión de la misma en los términos establecidos 
en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago se realizará, según la subopción señalada en el apartado 23.a) 1.º del 
cuadro resumen, mediante pago del 100 por 100 del importe de la subvención o, cuando la naturaleza de la subvención así 
lo justifique, mediante pago fraccionado.
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b)  Pago anticipado: Sólo en el caso de señalarse esta forma de pago en el apartado 23.a) 2.º del cuadro resumen, el pago se 
realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o 
proyecto, según la secuencia del número de pagos, importe o porcentaje, momento o fecha del pago, plazo de justificación 
del pago y, en su caso, importe o porcentaje justificado de pagos anteriores cuando se establezca en concepto de pago an-
ticipado un importe inferior al 100 por 100 de la subvención concedida, conforme a la secuencia de pago que se determina 
en el apartado 23.a) 2.º del cuadro resumen.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en un porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de la 
subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona o entidad beneficiaria, conforme a 
la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o 
la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la 
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y 
forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa.

El órgano que, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, podrá, mediante resolución motivada, excep-
tuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda 
delegarse esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 23.b) del cuadro resumen, las personas o entidades beneficiarias deberán acreditar, antes 
de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
así como que no son deudoras de la Diputación de Sevilla. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, resulte aplica-
ble en el momento previo a la concesión.

En el apartado 23.b) del cuadro resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará en la forma que se indica en el apartado 23.d) del cuadro resumen.
7. En el apartado 23.c) del cuadro resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el compromiso de pago de las subven-

ciones en una fecha determinada.
Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo anterior, requeridas a las 

personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen.
Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos 

realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de 
la subvención fuera inferior. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, según se determine en el apartado 25.c) del cuadro 
resumen.

En todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último 
caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en 
el apartado 25.b del cuadro resumen.

2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación de los fondos perci-
bidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención 
será realizada por la persona o entidad beneficiaria, o en su caso, por la entidad colaboradora, según establezca el apartado 25.a) del 
cuadro resumen.

3. En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos 
de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación.

4. Siempre que se indique en el apartado 22.b) 3.º del cuadro resumen, junto a la documentación justificativa se acompañará 
un documento que contemplará la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, con indicadores y datos 
desagregados por sexo.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o 
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.

7. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones y Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 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, en los siguientes casos:

a)  Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)  Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que funda-

mentan la concesión de la subvención.
c)  Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.
d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e)  Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artícu-

los 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 
o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.



Jueves 6 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 61

f)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias y a las 
entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el pro-
yecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g)  Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
  En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administra-

tiva o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las 
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h)  Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades beneficiarias, y a las en-
tidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i)  Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 26.a) del cuadro resumen.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido 
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 26.b) del cuadro resumen.

En los supuestos de reintegro y para determinar la cantidad que finalmente la Entidad debe reintegrar se aplica el principio de 
proporcionalidad, de forma que no cabe exigir el reintegro de la parte del gasto que haya sido correctamente realizado.

Toda aquella documentación que justifique el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad y no sea exigible pre-
sentarla junto con la documentación justificativa, podrá ser requerida con posterioridad, especialmente si el expediente fuese objeto de 
un control financiero.

4. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el apartado 
26.c) del cuadro resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de siete meses desde la fecha del acuerdo de 
iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

5. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que deba 
efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el 

artículo 102 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y lo previsto en el artículo 26 del cuadro resumen.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos señalados en el apartado 
27 del cuadro resumen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 24 de mayo de 2019.—El Secretario General (P.D. Res.2579/2015, de 2 de julio), Fernando Fernándes-Figueroa 

Guerrero.
36W-3947

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144S20170007710
Procedimiento: 714/2017
Ejecución Nº: 168/2018. Negociado: A
De: D/Dª.: JESUS LUIS MOLINA RODRIGUEZ
Contra: D/Dª.: GESTION DE ACTIVOS MOLINA SLU y FONDO DE GARANTIA SALARIAL

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 168/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de JESUS LUIS 

MOLINA RODRIGUEZ contra GESTION DE ACTIVOS MOLINA SLU y FONDO DE GARANTIA SALARIAL, en la que con 
fecha 2/11/2018 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DOÑA MANUELA 
DIAZ GUERRA
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En SEVILLA, dos de Noviembre de dos mil dieciocho.
Se acuerda citar a las partes a comparecencia , para cuya celebración se señala el próximo NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2019 

A LAS 9.05 HORAS en la Sala de Audiencia de este Juzgado, citándolas para dicho acto mediante la notificación de esta Diligencia de 
Ordenación , con la prevención de que al mismo deberán concurrir con las pruebas de que intenten valerse y que la incomparecencia 
injustificada de cualquiera de los citados no causará su suspensión.

Asímismo se le hace saber a las partes que deberán comparecer para acreditación de las partes en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la 5º Planta a las 9 horas de su mañana.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

Lo acuerda y firma. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a GESTION DE ACTIVOS MOLINA SLU, cuyo actual domicilio o paradero se 

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

En Sevilla a 2 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
6W-8507

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420180009050
Procedimiento:
Ejecución Nº: 819/2018. Negociado: 1B
De: D/Dª.: JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO
Contra: D/Dª.: RAFAEL VARELA 2000, S.L.

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 819/2018, sobre Despidos/ Ceses en general, a instancia de JOSÉ MA-

NUEL SÁNCHEZ CABALLERO contra RAFAEL VARELA 2000, S.L., en la que con fecha se ha dictado DECRETO que sustancial-
mente dice lo siguiente:

DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª MANUELA DÍAZ GUERRA
En SEVILLA, a catorce de septiembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ CABALLERO, presentó demanda de DESPIDO frente a RAFAEL VARELA 

2000, S.L.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 819/2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto 

de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA, S/N, EDIF. NOGA, 1ª. PLANTA, SALA DE VISTAS 
Nº 8,

- Citar para conciliación a celebrar el mismo día A LAS 9:20 HORAS EN LA 5ª. PLANTA-SECRETARÍA, para acreditación 
de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley 36/2011 
de RJS.

“Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del 

juicio, el secretario judicial en el primer caso y el juez o tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-

do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.”
- El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la 

Jurisdicción Social.
- Requiérase a la parte actora para que presente demanda telemática conforme al Real Decreto 1062/2015 de 27 de noviembre.
- Requiérase a la parte actora por el PLAZO DE QUINCE DIAS a fin de que presente papeleta o bien Acta del CMAC si ya se 

ha celebrado el Acto de Conciliación , bajo apercibimiento de proceder al archivo de las actuaciones en caso de no verificarlo y en su 
consecuencia dejar sin efecto el señalamiento que viene acordado y admisión de la demanda.
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- Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
- Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
- Tener por efectuada la manifestacion de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
- Notifíquese la presente resolución, a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a RAFAEL VARELA 2000, S.L EN NOMBRE DE SU ADMINISTRADOR JOSÉ 

MANUEL DE LA PEÑA PLAZA , cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el 
Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán 
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 5 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-1750

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 295/2016 Negociado: 1A
N.I.G.: 4109144S20160003134
De: D/Dª. DANIEL MORENO PLAZA
Abogado: OSCAR VILLAGRAN DELGADO
Contra: D/Dª. FOGASA y ENTREDOS GASTROBAR SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 295/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. DA-

NIEL MORENO PLAZA contra FOGASA y ENTREDOS GASTROBAR SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU-
CION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a trece de noviembre de dos mil dieciocho.
Habiendo sido convocado oficial y legalmente CONFLICTO LABORAL EN FORMA DE PARO DE 10 A 12 H, de hoy día 

13 de Noviembre del año en curso, por las Asociaciones Profesionales de Letrados de la Administración de Justicia, y toda vez que, 
por ESTE LETRADO FIRMANTE SE VA A SECUNDAR EL PARO, dese cuenta en el día de hoy, antes de las 10 h de la mañana a 
la Ilma Sra Magistrada Juez de este juzgado a los efectos oportunos de la suspensión de los actos procesales de esta causa señalados 
en y para ese periodo, toda vez que ESTE FEDATARIO, DURANTE EL PARO DE 10 A 12 H, NO VA A EJERCER LA FUNCIÓN 
FIDEIZANTE, ni directamente ni de forma diferida con la firma electrónica, por lo que los actos celebrados en ese periodo serán NU-
LOS de pleno derecho, pudiendo, en caso de celebrarse, vulnerarse los derechos de los trabajadores en el modo que marcan las leyes.

En el caso de incurrir en supuesto de servicios mínimos, estos deberán ser atendidos por los Letrados que designarse el Minis-
terio, a quienes deberán acudir las personas de este órgano si así lo desean.

Se señala nuevamente vista en el presente procedimiento en fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:30 HORAS.
Notifíquese la presente resolución a las partes, y al Ministerio Fiscal, así como al personal de este juzgado.
Contra la presente cabe Recurso de Reposición ante este LAJ, en 5 días, sin que la interposición del mismo suspenda la efec-

tividad de lo acordado.
Así lo acuerdo y firmo.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ENTREDOS GASTROBAR SL actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 28 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
6W-9704

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 727/2017 Negociado: 54
N.I.G.: 4109144S20170007866
De: D/Dª. ABRAHAM POSADA LARA
Abogado: MIGUEL ANGEL FERNANDEZ PEREZ
Contra: D/Dª. INSS, PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS SL, FREMAP MUTUA y TGSS
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ
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EDICTO
D/Dª. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 727/2017 se ha acordado citar a PRO-

YECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 7 de noviembre de 2019 a las 9:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en 
este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer per-
sonalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a PROYECTOS Y FABRICACIONES METALURGICAS SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

8W-3867
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 634/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180006782
De: D/Dª. MARIA ANGELES RIVERO GOMEZ
Abogado: PABLO DE BENITO POZO
Contra: D/Dª. SODETEL XXI SL, FOGASA y TECNICAS DE VENTAS TELEFONICA S.L.
Abogado:

EDICTO
Dª. ROSA MARIA MERINO MERIDA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 634/2018 se ha acordado citar a SODE-

TEL XXI SL y TECNICAS DE VENTAS TELEFONICA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 11:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que 
tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a SODETEL XXI SL y TECNICAS DE VENTAS TELEFONICA S.L..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 19 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Merino Mérida.

8W-1280
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 882/2018 Negociado: 1
N.I.G.: 4109144420180009398
De: D/Dª. FELIX GOMEZ RUIZ
Abogado: RAFAEL FERNANDO GOMEZ GONZALEZ
Contra: D/Dª. CERVECERIA TUBAR SLU
Abogado:

EDICTO
Dª. ARACELI GOMEZ BLANCO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDENTAL DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 882/2018 se ha acordado citar a CERVE-

CERIA TUBAR SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019 A LAS 10:00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo So-
cial, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 1ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer con DIEZ MINUTOS DE 
ANTELACIÓN en la Secretaría de este Juzgado por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a CERVECERIA TUBAR SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, Araceli Gómez Blanco.

6W-1879
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20160000510
Nº AUTOS: 104/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: FRANCISCO JAVIER MELLADO GALAN
ABOGADO/A: FRANCISCO RODRIGUEZ ORTEGA
 DEMANDADO/S: FOISA MEDITARRANEO SA (EN LIQUIDACIÓN), SISTEGAS SL, ADMINISTRACION CONCURSAL 
DE FOISA MEDITARRANERO SA y FOGASA

EDICTO
Dª. MANUELA DIAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE REFUERZO 

BIS DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 104/2016 se ha acordado 

citar a la entidad SISTEGAS SL (Administrador único D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ SORROCHE) como demandadas por tener 
ignorado paradero para que comparezca el próximo día 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, a las 11,00horas en la Oficina de refuerzo 
de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 11,10horas en la Sala de Vistas nº 3 sita en la planta -1 del Edificio 
Viapol, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y provi-

dencias.
Y para que sirva de notificación y citación a la demandada SISTEGAS SL (Administrador único D. JOSE MANUEL RODRI-

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

En Sevilla a 5 de marzo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra.
8W-1646

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 26/2019 Negociado: B
N.I.G.: 4109144S20170001466
De: Dª. SUSANA GARCIA MORON
Abogado: ALEJANDRO MATEO GUZMAN GARCIA
Contra: TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL y FOGASA

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

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 26/2019 a instancia de la parte actora Dª. SUSANA 

GARCIA MORON contra TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RE-
SOLUCIONES de fecha 11/02/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de Dª SUSANA GARCIA MORON contra TEAM YOMOBIL 

3.0 TELECOM SL, citando de comparecencia a las partes en los términos establecidos en la ley.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de en el plazo 

de los días hábiles siguientes al de su notificación.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. Sr. D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, JUEZ SUSTI-

TUTO del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA. Doy fe.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO
En SEVILLA, a once de febrero de dos mil diecinueve.
Por Auto de fecha 11/02/19, se acordó proceder a la ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones, ordenando 

la citación de las partes a comparecencia a fin de ser examinadas sobre el hecho de indemnización o readmisión alegada por la parte 
actora, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281 de la LRJS, procede citar a las partes de comparecencia 
que tendrá lugar el día 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 11:30 HORAS, en la sala de vistas nº 11 de este Juzgado, sita en la planta 
1ª del Edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26, advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar en el acto, el Juez estime pertinentes, a la parte actora que de no comparecer se le 
tendrá por desistido de su solicitud y a la demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del 
recurrente contiene la misma.

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA



66 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 Jueves 6 de junio de 2019

Y para que sirva de notificación al demandado TEAM YOMOBIL 3.0 TELECOM SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
6W-1065

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
NIG: 4109144S20160006590
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Despidos/ Ceses en general
Nº AUTOS: 645/2016 Negociado: RF
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S: ASUNCION HERCE LOPEZ
ABOGADO/A: JUAN FERNANDEZ LEON
 DEMANDADO/S: ABEINSA EPC, S.A., ABEINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL S.A., INSTALA-
CIONES INABENSA, S.A., INVERSION CORPORATIVA IC, S.A., TEYMAR GESTION DE CONTRATOS DE CONS-
TRUCCION E INGENIERIA S.A., ABENGOA SOLAR ESPAÑA, S.A., ABENGOA, S.A., ABENCOR SUMINISTROS, 
S.A., ABENER ENERGIA S.A. y MINISTERIO FISCAL ABOGADO/A: MARTA CAMARA LOPEZ

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

NUMERO 6 DE REFUEZO DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 645/2016 se ha acordado citar a IN-

VERSION CORPORATIVA IC, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo para el el 
próximo el día 28 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 11:10 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este 
Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n1 26, edificio NOGA, 7ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenen-
cia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DIA A LAS 11:00 HORAS, en 
la Oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en PLANTA SEPTIMA DEL MENCIONADO EDIFICIO,, con la advertencia de que los 
actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes 
han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación 
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a 
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las 
medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la 
sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer 
de quince días (art. 82.3 LRJS).

Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a la demandada INVERSION CORPORATIVA IC, S.A. con CIF 
A-41105511 cuyo domicilio se desconoce, se expide la presente cédula de citación, notificación y requerimiento con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos y que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de la demanda y resoluciones referidas. Se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en la Sede Judicial 
Electrónica .. Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de 
la demanda presentada.

En Sevilla a 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
8W-3882

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1161/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180012547
De: D/Dª. LAURA ROCIO CRUZ DOMINGUEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. DO IT BETTER

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Resolución dictada en esta fecha por la Sra. Lda. de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 1161/2018 seguidos a instancias de LAURA ROCIO CRUZ DOMINGUEZ contra 
DO IT BETTER sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a DO IT BETTER como parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el día 9 DE JUNIO DE 2020 A LAS 10:30H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán 
lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personal-
mente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a DO IT BETTER para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 27 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3855
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 61/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190000630
De: D/Dª. DIEGO BEATO DOMINGUEZ
Abogado: CARMELO MARIN VILLALOBOS
Contra:VASILI DANIEL ANDREI , TGSS, INSS y FRATERNIDAD-MUPRESPA MUTUA
Abogado: MARIA FERRER RODRIGO

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Lda. de la Administración de Justicia JUZGADO DE LO SOCIAL NUME-
RO 7 DE SEVILLA, en los autos número 61/2019 seguidos a instancias de DIEGO BEATO DOMINGUEZ contra . VASILI DANIEL 
ANDREI , TGSS, INSS y FRATERNIDAD-MUPRESPA MUTUA sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado 
citar a . VASILI DANIEL ANDREI como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 DE JULIO 
DE 2021 A LAS 9:30H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA 
BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado 
copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a VASILI DANIEL ANDREI para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3885

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 341/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190003573
De: D/Dª. VALME VALLEJO AMUEDO
Contra: INSS, FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA, MUTUA UNIVERSAL y TGSS

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha por la Lda. de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 341/2019 seguidos a instancias de VALME VALLEJO AMUEDO contra INSS, FERRO-
SER SERVICIOS AUXILIARES SA, MUTUA UNIVERSAL y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado 
citar a FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 
7 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:00H, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en 
AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 28 de mayo de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-3886

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 294/2016 Negociado:
N.I.G.: 4109144S20160003131
De: D/Dª. ANA ZORAIDA MASA DEL RIO
Abogado: JESUS MANUEL MARTINEZ NOGALES
Contra: D/Dª. GERIATRICO EL PILAR SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, Magistrado del JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 294/2016 seguidos a instancias de ANA ZORAIDA MASA 
DEL RIO contra GERIATRICO EL PILAR SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a GERIATRICO EL 
PILAR SL como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 A LAS 
9,10 la conciliación previa y A LAS 9,40 H. para la celelbración de juicio, en su caso, para asistir a los actos de conciliación o juicio que 
tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
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Y para que sirva de citación a GERIATRICO EL PILAR SL para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula 
de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 25 de octubre de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-7781
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 807/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180008873
De: D/Dª. . MARCOS MARCIAL TEODORO ABAO SARI
Abogado:
Contra: D/Dª. MERCAMARILLO SLU y SOL RUBIO FAMILIA, S..L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 807/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. . MAR-

COS MARCIAL TEODORO ABAO SARI contra MERCAMARILLO SLU y SOL RUBIO FAMILIA, S..L. sobre Despido Objetivo 
Individual se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:30 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION 

en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de 
Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 11:00 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden forma-
lizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

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

- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este 
procedimiento, REQUIÉRASELES al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

- Requerir a la parte actora para que en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES acredite la celebración o el intento del acto de 
conciliación ante el C.M.A.C., una vez celebrado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.3 de la L.R.J.S., y una vez celebrado lo apor-
te, bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
-Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SOL RUBIO FAMILIA, S..L. actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7941

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 155/2015 Negociado: C
N.I.G.: 4109144S20150001647
De: D/Dª. JOSE NIEVAS NIEVAS
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
Contra: D/Dª. FOGASA, MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, 

MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L, DISLER S.A y SULDING S.L
Abogado: JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN
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EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Dior dictada en esta fecha por la Sra. Lda. de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NU-
MERO 7 DE SEVILLA, en los autos número 155/2015 seguidos a instancias de JOSE NIEVAS NIEVAS contra FOGASA, MOTOR-
LUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT 
S.L, DISLER S.A y SULDING S.L sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTO-
MOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L, DISLER S.A y SULDING 
S.L como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 9:40H, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDI-
FICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda 
presentado.

Y para que sirva de citación a MOTORLUXE S.A, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR DE AUTOMOCION S.L, 
MOTORDOS SEVILLA S.A, CENTENFIT S.L, DISLER S.A y SULDING S.L para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 2 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7461

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 171/2015 Negociado: C
N.I.G.: 4109144S20150001790
De: Dª. ELISA ISABEL CEBALLOS COCO
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
Contra: FOGASA, MOTORLUXE, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR,
MOTORDOS SEVILLA, CENTERFIT S.L, DISLER , SULDING S.L y
ADMINISTRADOR CONCURSAL .
Abogado: JOSE ANTONIO RIVERA MARTIN

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de Dior dictada en esta fecha por la Sra. Lda. Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
7 DE SEVILLA, en los autos número 171/2015 seguidos a instancias de ELISA ISABEL CEBALLOS COCO contra FOGASA, MO-
TORLUXE, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR, MOTORDOS SEVILLA, CENTERFIT S.L, DISLER, SULDING S.L 
y ADMINISTRADOR CONCURSAL. sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a MOTORLUXE, SUATO DE AUTOMO-
CION S.A, SURMOTOR, MOTORDOS SEVILLA, CENTERFIT S.L, DISLER , SULDING S.L como partes demandadas, por tener 
ignorado paradero, para que comparezcan el día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 9:20H, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a MOTORLUXE, SUATO DE AUTOMOCION S.A, SURMOTOR, MOTORDOS SEVILLA, 
CENTERFIT S.L, DISLER , SULDING S.L para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.

En Sevilla a 2 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-7462

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 749/2018 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144420180008149
De: D/Dª. SABRINA CIRASOLA
Abogado:
Contra: D/Dª. I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU
Abogado:

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 749/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. SA-

BRINA CIRASOLA contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU sobre Despido Objetivo Individual se 
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada.
- Señalar el próximo 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:30 HORAS para la celebración del acto de CONCILIACION 

en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. de la Buhaira Nº. 26, ante la Letrada de la Administración de 
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Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el ACTO DE JUICIO ante el Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas nº. 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 11:00 HORAS del mismo día, haciendo saber a las partes que pueden forma-
lizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señalamiento, advirtiéndoles que deben de concurrir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse.

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

- De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este 
procedimiento, REQUIÉRASELES al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder 
otorgado por comparecencia ante la letrada de la administración de justicia o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles 
siguientes a la recepción del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que 
de no verificarlo en dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.

-Dar traslado a S.Sª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de letrado.
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 22 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
6W-8119

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 873/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160009411
De: D/Dª. FRANCISCO PELAYO DE LOS REYES
Abogado: JUAN MANUEL FLORES DIAZ
Contra: D/Dª. GRUPOMEDIC SERVICIOS MEDICOS

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 873/16 seguidos a instancias de D. FRANCISCO PELAYO 
DE LOS REYES contra GRUPOMEDIC SERVICIOS MÉDICOS sobre Cantidad, se ha acordado citar a GRUPOMEDIC SERVICIOS 
MÉDICOS como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 
10:00 HORAS al Acto de Conciliación y a las 10:30 HORAS al Acto del Juicio, que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVDA. DE 
LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente 
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juz-
gado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a GRUPOMEDIC SERVICIOS MÉDICOS para los actos de conciliación o juicio, se expide la 
presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de 
las Cortinas.

6W-7872
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1125/2016 Negociado: M
N.I.G.: 4109144S20160012141
De: D/Dª. ABEL HERRERA SERRANO
Contra: D/Dª. TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSIONES SL

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en esta fecha en los autos número 1125/16 seguidos a instancias de ABEL HERRERA SERRA-
NO contra TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSIONES, S.L. sobre Cantidad, se ha acordado citar a TECNOLOGIA 
DE LA EXPORTACION E INVERSIONES, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 
DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:10 HORAS al Acto de Conciliación y a las 10:40 HORAS al Acto del Juicio, que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en AVDA. DE LA BUHAIRA NUM. 26, EDIFICIO NOGA , PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
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convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSIONES, S.L. para los actos de conciliación 
o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón 
de Anuncios.

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

6W-6970
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1004/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180010929
De: D/Dª. . MOUNIR EL JADI
Contra: D/Dª. MARTA CECILIA GONZALEZ FUENTES, FRANCISCO GUILLERMO TRIGO CORDON y AXA RES-

TAURANTES SC
EDICTO

D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDEN-
TAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE SEVILLA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1004/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 
. MOUNIR EL JADI contra MARTA CECILIA GONZALEZ FUENTES, FRANCISCO GUILLERMO TRIGO CORDON y AXA 
RESTAURANTES SC sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 19/10/18 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir esta demanda presentada en materia de DESPIDO Y CANTIDAD, señalando para que tengan lugar los actos de 

conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita 
en la PLANTA 6ª DEL EDIFICIO NOGA, AVDA. DE LA BUHAIRA Nº26 el día NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:25 
HORAS, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la SALA DE VISTAS nº 12 sita en la PLANTA 1º del mismo edificio 
señalado para el mismo día a las 10:40 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados 
se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

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

-Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo que 
por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

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

-Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

-Cítese al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos.
-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado.
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

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

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

En Sevilla a 2 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
6W-8564

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 378/2016 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20160004083
De: D/Dª. ANA TERESA DEL MORAL PEREZ
Abogado: JUAN CARLOS MATEOS CALZON
Contra: D/Dª. ESPUMAUTO DOS HERMANAS SL
Abogado:
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EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 378/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. ANA 

TERESA DEL MORAL PEREZ contra ESPUMAUTO DOS HERMANAS SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESO-
LUCION del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 406/2018
En Sevilla a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, D. Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre 

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, seguidos con el número 378/16 a instancias de Dña. Ana Teresa del Moral Pérez, asistida por don 
Juan Carlos Mateos Calzón, contra la empresa ESPUMAUTO DOS HERMANAS, S.L., y contra Fogasa, quienes dejaron de compa-
recer al acto del juicio, resulta,

FALLO
ESTIMANDO la demanda en materia de reclamación de cantidad interpuesta por Dña. Ana Teresa del Moral Pérez, DEBO 

CONDENAR Y CONDENO a la empresa ESPUMAUTO DOS HERMANAS, S.L., a abonar a Dña. Ana Teresa del Moral Pérez la 
cantidad de 8791,59 euros en concepto de diferencias salariales, nóminas y vacaciones no disfrutadas ni compensadas económicamente 
correspondientes al año 2015, , más el 10% desde la fecha de su devengo y hasta la fecha de la sentencia sobre los conceptos salariales, 
esto es, con exclusión de plus de trasporte, dada su naturaleza extrasalarial que devengará el interés legal del dinero desde la fecha de 
interposición de la demanda y hasta la fecha de la sentencia y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del 
Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su responsabilidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente proce-
denteNotifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.Caso de que el recurrente que no tenga la condición 
de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social consignará como depósito para recurrir 
conforme establecen los artículos 229 y 230 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, la cantidad de 
300 euros en la cuenta-expediente de BANESTO nº 4028 0000 65 (más número y año de los autos). Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 
65 Social- Suplicación”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si 
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Si la sentencia que se impugna hubiera condenado al pago de cantidad, será indispensable que el 
recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite , al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en 
la referida cuenta- expediente de BANESTO nº 4028 0000 00 (más número y año de autos) la cantidad objeto de la condena, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que debe hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista, en este último caso, el documento. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la 
cuenta de SANTANDER 0049 35 69 920005001274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social nº …indique nº de juzga-
do…. de ….indique ciudad…, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código correspondiente y “Social-Suplicación”.Deberá 
asimismo efectuarse, al momento de anunciarse el recurso conforme al artículo 231 de la mencionada ley, el nombramiento de letrado o 
de graduado social colegiado ante este juzgado, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica del recurrente el mismo 
que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. La designación se podrá 
hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad de ratificarse. 
En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo electrónico, teléfono y fax 
del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las cargas del apartado 2 del artí-
culo 53.El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y 
los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro 
tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de 
constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la referida ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ESPUMAUTO DOS HERMANAS SL actualmente en paradero desconocido, 

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

En Sevilla a 5 de abril de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-2738

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 801/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150008627
De: D/Dª. ESPERANZA ACOSTA CALDERON
Abogado: JOSE ANTONIO SANTAMARIA LAIN
Contra: D/Dª. INSS Y TGSS y JOSE LEON GOMEZ

EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 801/2015 se ha acordado citar a JOSE 

LEON GOMEZ como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIECINUEVE DE SEP-
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TIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS DIEZ Y TREINTA Y CINCO HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio 
en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a JOSE LEON GOMEZ, actualmente en paradero desconocido.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 22 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

8W-4971
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 843/2015 Negociado: 5
N.I.G.: 4109144S20150009099
De: D/Dª. CRISTINA DELGADO LOPEZ
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Contra: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y AGRÍCOLA ESPINO SLU
Abogado:

EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 843/2015 se ha acordado citar a AGRÍ-

COLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18/9/2019 a las 10:50 
h. para asistir al acto de juicio, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 1ª planta - Edificio 
Noga- Sala de Vistas nº 13 CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

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

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

tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Celia Calvo de Mora Pérez.

8W-2933
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1127/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160012151
De: D/Dª. DAVID MUÑOZ DIAZ, DIEGO CAMPOS ARCENEGUI, ALEJANDRO ALVAREZ BOJE y FERNANDO RO-

MERO MUÑOZ
Abogado: CARMEN VELASCO SANCHEZ
Contra: D/Dª. MIGUEL RECIO GALLARDO, COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL, STEAK BUTTER SL y 

FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1127/2016 se ha acordado citar a CO-

MEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 12/09/2019 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. 
de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a COMEUT CONSTRUCCIONES METALICAS SL.
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Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Sevilla a 19 de abril de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
6W-3378

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1068/2018 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144420180011607
De: D/Dª. MANUEL VIVAS MARQUEZ
Abogado: CARLOS CARPINTERO ACUAVIVA
Contra: D/Dª. ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1068/2018 se ha acordado citar a ECO-

LAB HISPANO-PORTUGUESA SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12-
9-2019 a las 10.30 y 11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández.

6W-9216
————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Reclamación al Estado salarios tramitación 555/2018 Negociado: RO
N.I.G.: 2104144420180002770
De: D/Dª. JUAN JOSE DOMINGUEZ AQUINO
 Contra: D/Dª. FOGASA, SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN HUELVA, LAS PALABRAS QUEDAN SLU, SILEN-
CIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISION y TEATRO QUINTERO SLU

EDICTO
D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 555/2018 se ha acordado citar a LAS 

PALABRAS QUEDAN SLU, SILENCIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISION y TEATRO QUINTERO SLU como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 DE JULIO DE 2019, A LAS 9:20 HORAS para asistir 
a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a LAS PALABRAS QUEDAN SLU, SILENCIO PRODUCTORA DE RADIO Y TELEVISION 
y TEATRO QUINTERO SLU.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Huelva a 5 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
8W-1058

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 664/2018 Negociado: NU
N.I.G.: 2104144420180003111
De: D/Dª. JESSIKA LARRUBIA MARTIN
Contra: D/Dª. PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA S.L.

EDICTO
D/Dª. MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA



Jueves 6 de junio de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 129 75

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 664/2018 se ha acordado citar a PELU-
QUERIA ROSARIO Y URSULA S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 DE 
JULIO DE 2019, A LAS 10:20 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en C/ Vázquez López nº 19 (21001) debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 
demanda presentada.

Y para que sirva de citación a PELUQUERIA ROSARIO Y URSULA S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 6 de febrero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.

8W-1274
————

SANTA CRUZ DE TENERIFE.—JUZGADO NÚM. 1

D./Dª. VERÓNICA IGLESIAS SUÁREZ, Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de Juzgado de lo Social 
Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, HAGO SABER: Que en el procedimiento nº 0000837/2018 en materia de Despido a instancia de 
D./Dª. CINTHIA DEL TORO ESPADAS, CARMEN YSOLINA MONTERREY ALEMAN, JESE SANCHEZ GARCIA, IVANKA 
STOYKOVA STOYCHEVA y JUAN FERNANDO GONZALEZ DUARTE, contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA 
INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO S.L. y ESCUADRO DE NEGOCIOS S.L., por la letrado de la Administración de Justicia 
se ha dictado Decreto con fecha 29/10/18, cuya parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
DECRETO: Admitir a trámite la demanda interpuesta por D./Dña. CINTHIA DEL TORO ESPADAS, CARMEN YSOLINA 

MONTERREY ALEMAN, JESE SANCHEZ GARCIA, IVANKA STOYKOVA STOYCHEVA y JUAN FERNANDO GONZALEZ 
DUARTE contra D./Dña. SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA Y COMERCIO S.L. y ES-
CUADRO DE NEGOCIOS S.L., sobre Despido y darle la tramitación correspondiente, citándose a las partes en única, pero sucesiva 
convocatoria para los actos de conciliación, si procediera, y en su caso de juicio, el primero ante el/la Letrado/a de la Administración 
de Justicia que suscribe, el segundo ante este órgano judicial, para lo cuál se señala el próximo 18/09/2019 11:00, que tendrán lugar 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en Calle Leoncio Rodríguez (Edf. El Cabo - 4ª Planta) de esta ciudad, y una vez prestada 
conformidad por el/la Ilmo/a. Sr./Sra. MAGISTRADO-JUEZ de este órgano judicial, hágase entrega a la demandada de copia de la 
demanda y documentos acompañados y de la cédula de citación o en su defecto sirviendo la notificación del presente y entrega de su 
copia de citación en legal forma.

Adviértase al demandante que ha de acreditar la celebración del acto de conciliación o mediación previa o el intento del acto 
en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del día de su celebración, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso 
contrario, quedando sin efecto el señalamiento efectuado.

Puediendo derivarse en su caso responsabilidad en virtud de los dispuesto en el art. 23.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social, cítese al FONDO DE GARANTIA SALARIAL , dándole traslado de la demanda a fin de que pueda asumir sus obligaciones 
legales o instar lo que convenga en su derecho.

Se advierte a las partes que deben concurrir con los medios de pruebas de que intenten valerse, no suspendiéndose el juicio por 
la incomparecencia de la demandada citada en forma, en cuyo caso, se le declarará en rebeldía sin necesidad de previa declaración, y 
previniéndose a la demandante que si no comparece ni alega causa justa, que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desistida 
de su demanda.

Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin es-
perar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LRJS, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes en los términos previstos en el artículo 82.3 de la LRJS.

Si el demandado pretendiese comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado técnicamente por Graduado Social 
colegiado o representado por Procurador, lo pondrá en conocimiento del Juzgado por escrito, dentro de los dos días siguientes al de 
su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por Procurador o designar 
Abogado o Graduado Social colegiado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumpli-
miento de este requisito supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto del juicio de Abogado, Procurador o Graduado 
social colegiado.

REPRESENTACION/ASISTENCIA
Se tiene por anunciada por la parte actora asistencia letrada para asistir al juicio.
Interesadas diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, dese cuenta al/a la Ilmo. /a Sr. /a Magistrado-Juez de 

este órgano para resolver lo procedente.
SIN PERJUICIO DE SU ADMISIÓN O INADMISIÓN COMO PRUEBA POR PARTE DE S.Sª EN EL ACTO DEL JUICIO 

EX.ART. 87.1 DE LA LJS SE ACUERDA PRACTICAR LAS SIGUIENTES CITACIONES O REQUERIMIENTOS:
- CONFESIÓIN JUDICIAL: Cítese a la parte demandada para que comparezca al acto del juicio a responder al interrogatorio 

de la contraparte por sí o mediante tercero que designe por tener conocimiento personal de los hechos, bajo apercibimiento de tenerse 
por reconocidos los hechos personales, en los que hubiese intervenido y le perjudiquen, ex. Art. 91.2 de la LJS, así como multado en la 
cantidad de 180,30 a 601,01 euros. SIRVIENDO LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE CITACIÓN EN LEGAL FORMA.

- DOCUMENTAL: Se requiere a la parte demandada al objeto que aporte los documentos interesados por la parte actora en su 
demanda.
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MODO DE IMPUGNACIÓN.- Recurso de reposición en el plazo de TRES DIAS ante este/a Letrado/a de la Administración 
de Justicia, expresando la infracción en que la resolución hubiera incurrido.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los Estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA LA INVERSION INDUSTRIA 

Y COMERCIO S.L. en ignorado paradero, expido la presente para publicación en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Santa 
Cruz de Tenerife, a 3 de enero de 2019.

En Santa Cruz de Tenerife a 3 de enero de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Verónica Iglesias Suárez.
8W-519

AYUNTAMIENTOS
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 

2019, aprobado inicialmente en sesión plenaria celebrada el día 29 de abril de 2019, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 104, de fecha 8 de mayo de 2019, sin que se hayan presentado reclamaciones, queda elevado a definitivo, según lo dispuesto en 
el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.

El Presupuesto, resumido por capítulos, es el siguiente:

Estado consolidado del presupuesto 2019 por capítulos
Estado de ingresos

Cap. Ayuntamiento Sodijara Engi, S.L Operaciones 
internas Consolidado

1 Impuestos directos 817.478,95 817.478,95
2 Impuestos indirectos 7.465,87 7.465,87
3 Tasas y otros ingresos 91.226,22 91.226,22
4 Transferencias corrientes 1.368.887,62 60.059,15 108.498,33 168.557,48 1.368.887,62
5 Ingresos patrimoniales 29.574,75 29.574,75
6 Enajenación inversiones reales 6,01 6,01
7 Transferencias de capital 400.991,64 400.991,64
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00

Total ingresos: 2.715.631,06 60,059,15 108.498,33 168.557,48 2.715.631,06

Estado de gastos

Cap. Ayuntamiento Sodijara Engi, S.L Operaciones 
internas Consolidado

1 Gastos del personal 497.145,36 56.774,40 107.580,79 661.500,55
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 600.347,77 3.232,76 832,76 604.413,29
3 Gastos financieros 2.562,02 51,99 84,78 2.698,79
4 Transferencias corrientes 879.218,55 168.557,48 710.661,07
5 Fondo de contingencia y otros 0,00 0,00
6 Inversiones reales 662.005,42 662.005,42
7 Transferencias de capital 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 74.351,94 74.351,94

Total gastos: 2.715.631,06 60,059,15 108.498,33 168.557,48 2.715.631,06

La plantilla aprobada con ocasión del presupuesto es como sigue:

Plantilla de personal
Puestos de trabajo reservados a funcionarios

Denominación Número Vacantes Nivel Grupo
1.—Habilitación Nacional:
 Secretaría-Intervención 1 0 26 A1
2.—Administración General:
 Administrativo 1 0 22 C1
 Auxiliares 2 0 18 C2
3.—Administración Especial:
 Policía Local 2 2 18 C1
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Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral
Denominación Número Vacantes Nivel Grupo cotiz.
1.—Personal laboral fijo:
 Auxiliar Consultorio Médico 1 0 14 4
2.—Laboral interino:
 Oficial Mantenimiento 1 0 - 3
3.—Laboral indefinido;
 Auxiliar Administrativo 1 0 - 4
 Directora Guardería Infantil 1 0 - 2
4.—Laboral temporal:
 Técnico Auxiliar Guardería Infantil 3 0 - 7
 Maestra Guardería Infantil 2 0 - 2
 Limpiadora Guardería Infantil 1 0 - 10
 Cocinera Guardería Infantil 1 0 - 10
 Dinamizador Guadalinfo 1 0 - 3
 Agente Dinamización Juvenil 1 0 - 2
 Bibliotecaria 1 0 - 7
 Monitor Deportivo 1 0 - 4
 Monitor Cultural 1 0 - 2
— Otro personal laboral de duración determinada: sin determinar, según necesidades surgidas.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 

y plazos establecidos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

En Martín de la Jara a 31 de mayo de 2019.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
36W-3949

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, celebrada el día 8 de mayo de 2019, adoptó, entre 

otros, el acuerdo de alterar la calificación jurídica del bien a que se refiere el asiento núm. 173, del Inventario Municipal de bienes 
y derechos pertenecientes al municipio de Osuna, solar en calle Rector López Aparicio, del P.R.-04 Cruz Humilladero, de 2.622 m², 
donde se ha construido el nuevo edificio Crear de la Escuela Universitaria de Osuna, clasificándolo como bien de dominio público, 
afecto a los servicios públicos educativos.

Lo que se somete a información pública por un periodo de un mes, conforme al artículo 8 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, durante el cual se podrá presentar las alegaciones que se estimen oportunas que serán resueltas por este órgano de 
gobierno.

En el supuesto de que transcurrido el trámite de información pública no se presentara alegaciones de ningún tipo, se entenderá 
aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica.

Lo que se hace público para general conocimiento
En Osuna a 30 de mayo de 2019.—La Alcaldesa Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

36W-3935
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Osuna, hace saber:
Que por resolución de la Alcaldía Presidencia, y en relación al proceso selectivo para cubrir como funcionario de carrera me-

diante el procedimiento de oposición, turno libre, 5 plazas de Policía Local, y la provisión de 1 plaza de Policía Local, mediante sistema 
de movilidad, sin ascenso, mediante el procedimiento de concurso de méritos, se ha aprobado lo siguiente:

1. Composición del Tribunal Calificador previsto en la Base 6 de las que rige la convocatoria, que estará formado por los si-
guientes empleados públicos:

● Presidencia don Antonio Navarro Lavado, Jefe de la Policía Local de Osuna.
● Suplente don Pablo Sánchez Rodríguez, Oficial de la Policía Local de Osuna.
● Secretaría don Manuel Rodríguez Sarria, Secretario de la corporación.
● Suplente doña Francisca Rueda Amo, Admvo. Responsable Servicio Atención Ciudadana.
● Vocal don José Manuel Caldero Pradas, Oficial de la Policía Local de Osuna.
● Suplente don Antonio Gordillo Mayorga, Policía Local de Osuna.
● Vocal don José Manuel Logroño Cuervo, Policía Local de Osuna.
● Suplente doña Mercedes Moreno Alcázar, Policía Local de Osuna.
● Vocal doña Rosario Sánchez Castañeda, Técnico Asistente Social.
● Suplente don Carlos Chavarría Ortiz, Técnico de Administración General.
● Vocal don Carlos Izquierdo Delgado, Técnico Prevención RR.LL y RR.HH.
● Suplente don Manuel Pozo Pozo, Técnico de Administración Especial.
2. Se fija para el próximo día 20 de junio de 2019, jueves, la fecha de constitución del Tribunal Calificador y la práctica de la 

primera prueba de aptitud física prevista en las Bases, en su apartado 9.1.1. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes deben asistir 
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provistos de atuendo deportivo y entregar, previamente al ejercicio de las pruebas, un certificado médico en el que se haga constar que 
el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las mismas.

A tales efectos se convoca a todos los aspirantes, para dicho día (20 de junio de 2019), a las 8.30 horas, en el Complejo Polide-
portivo Municipal de Osuna, sito en calle San José de Calasanz.

El orden de participación de los aspirantes se efectuará en virtud de la Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración 
General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución hasta la publicación del resultado del 
sorteo correspondiente al año 2020, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «Q», atendiendo, a estos efectos, 
a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «Q», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «R», y así 
sucesivamente.

La certificación del contenido íntegro de la resolución a que hace referencia el presente anuncio aparece publicado en el Tablón 
de Edictos Municipal y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Osuna, Indicador 6.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Osuna a 30 de mayo de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón

8W-3932
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Doña Susana Garrido Gandullo, Alcaldesa en funciones del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 262/2019 de fecha 30 de mayo de 2019 se ha aprobado el padrón de la tasa 

por entrada de vehículos a través de las aceras (vado permanente) «2019/1 Anual» compuesto por 223 recibos y un total de 8.081,54 €, 
tal como obra en expediente; encomendada la gestión del cobro al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, que efectuará el correspondiente anuncio de cobranza.

Dicho padrón se expone al público, durante veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales podrá examinarse y presentar las reclamaciones y alegaciones que 
se estimen oportunas en el Registro General del Ayuntamiento.

Notificación:
La exposición al público del padrón producirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados en las cuotas liquidadas.
Recursos:
Recurso de resposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-

ríodo de exposición pública del padrón (art. 14, de las Haciendas Locales), entendiéndose desestimado si trascurriese un mes, desde 
su interposición, sin notificarse su resolución. Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe interponer recurso contencioso- 
administrativo, ante el Juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación 
de esta resolución. Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer este recurso será de seis meses, contados a partir del día 
siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa).

La interposición de un recurso no supone la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser instada ante el órgano 
competente para resolver el recurso.

En Villamanrique de la Condesa a 31 de mayo de 2019.—La Alcaldesa en funciones, Susana Garrido Gandullo.
34W-3957


