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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Parque 
Solar Aznalcóllar, S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
denominada «HSF parque solar Aznalcóllar», con una potencia instalada de 45 MW, y ubicada en el término municipal de 
Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 734 
R E G : 4 137 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del 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 y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad Parque Solar Aznalcóllar, S L , por la que 
se solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada para la 
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Parque Solar Aznalcóllar» con 
una potencia instalada de 45 MW y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionaria: Parque Solar Aznalcóllar, S L  (CIF B-87 954 475)
 Domicilio: Paseo del Club Deportivo 1, edificio 6 A, 1 ª planta, parque empresarial La Finca, CP 28223 Somosaguas, Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) 
Denominación de la instalación: HSF Parque Solar Aznalcóllar 
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Polígono 43, parcela 3 
Referencia catastral: 41087A043000030000FO 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Instalación	 de	 85.280	módulos	 de	 585	Wpico	 cada	 uno	 en	 condiciones	STC,	 encargados	 de	 convertir	 la	 luz	 solar	 en	

electricidad 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	paneles	con	seguidor	instaladas	con	el	eje	de	giro	en	dirección	norte-sur	con	movimiento	de	giro	

en dirección este-oeste (-60º/+60º) 
•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 Se	instalan	en	la	planta	once	unidades	básicas	de	inversión	a	corriente	alterna,	de	3.000	kWn	cada	una.
•	 Quince	centros	de	transformación	de	3000	kVA	0,645/30	kV,	asociados	a	los	inversores	anteriores.
•	 	La	planta	está	formada	por	15	bloques	de	potencia	0,645/30	kV.	Cada	uno	de	estos	bloques	está	integrado	por	un	inversor	

y un transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•	 	La	 instalación	 de	media	 tensión	 la	 componen	 cada	 uno	 de	 los	 conjuntos	 inversor	 /	 transformador	 y	 dos	 circuitos	 de	

alimentación en media tensión soterrada en 30kV, que enlaza los conjuntos o centros de transformación con la subestación 
eléctrica transformadora de alta tensión 30/66 kV denominada SET Chucena II 66 kV (objeto de proyecto y tramitación 
independiente) 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,9 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 45 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 41,6 MW 
Tensión de evacuación: 220 kV 
Punto de conexión: SET Casaquemada 66/220 kV (Red Eléctrica de España, S A U )
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 29S): X 743450 - Y 4145580 
	Proyectos	técnicos:	Proyecto	de	ejecución	planta	solar	fotovoltaica	Aznalcóllar	y	firmado	mediante	declaración	responsable	en	
fecha 21 de septiembre de 2021 
	Técnico	titulado	competente:	Juan	José	Gázquez	Gonzálvez,	Ingeniero	Técnico	Industrial	colegiado	845	en	el	Colegio	Oficial	
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	persona	
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización ambiental 
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unificada,	y	pueda	formular	al	mismo	 tiempo	 las	 reclamaciones,	por	 triplicado	ejemplar,	que	se	estimen	oportunas,	en	el	plazo	de	
treinta (30) DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de 
la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-8306-P

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación Eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil La Campana 
Solar, S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«HSF Chucena II Solar PV», con una potencia instalada de 33 MW, y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 732 
R E G : 4 136 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del 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 y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad La Campana Solar, S L , por la que se 
solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada para 
la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Chucena II Solar PV» con 
una potencia instalada de 33 MW y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionaria: La Campana Solar, S L (CIF B-87 944 500)
 Domicilio: Paseo del Club Deportivo 1, edificio 6 A, 1 ª planta, parque empresarial La Finca, CP 28223 Somosaguas, Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) 
Denominación de la instalación: HSF Chucena II Solar PV 
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Emplazamiento de la ISF: Dehesa de Guadiamar  Polígono 43, parcela 3 
Referencia catastral: 41087A043000030000FO 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Instalación	 de	 60.840	módulos	 de	 585	Wpico	 cada	 uno	 en	 condiciones	STC,	 encargados	 de	 convertir	 la	 luz	 solar	 en	

electricidad 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	paneles	con	seguidor	instaladas	con	el	eje	de	giro	en	dirección	norte-sur	con	movimiento	de	giro	

en dirección este-oeste (-60º/+60º) 
•	 Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 Se	instalan	en	la	planta	once	unidades	básicas	de	inversión	a	corriente	alterna,	de	3.000	kWn	cada	una.
•	 Once	centros	de	transformación	de	3000	kVA	0,645/30	kV,	asociados	a	los	inversores	anteriores.
•	 	La	planta	está	formada	por	11	bloques	de	potencia	0,645/30	kV.	Cada	uno	de	estos	bloques	está	integrado	por	un	inversor	

y un transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•	 	La	 instalación	 de	media	 tensión	 la	 componen	 cada	 uno	 de	 los	 conjuntos	 inversor	 /	 transformador	 y	 dos	 circuitos	 de	

alimentación en media tensión soterrada en 30kV, que enlazan los bloques de potencia 
•	 	Los	últimos	bloques	de	potencia	de	cada	circuito	se	conectarán	con	la	subestación	eléctrica	transformadora	de	alta	tensión	

30/66 kV denominada SET Chucena II 66 kV (objeto de proyecto y tramitación independiente) mediante línea subterránea 
30 kV formada por dos circuitos trifásicos directamente enterrados, compartiendo una misma zanja de longitud de 
aproximadamente 644 m, que discurre por el exterior del perímetro del recinto 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 35,6 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 33 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 29,6 MW 
Tensión de evacuación: 220 kV 
Punto de conexión: SET Casaquemada 66/220 kV (Red Eléctrica de España, S A U )
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 29S): X 744106,55 - Y 4145669,82 
	Proyectos	 técnicos:	 Proyecto	 de	 ejecución	 planta	 solar	 fotovoltaica	Chucena	 II	 Solar	 PV	 y	 firmado	mediante	 declaración	
responsable en fecha 21 de septiembre de 2021 
	Técnico	titulado	competente:	Juan	José	Gázquez	Gonzálvez,	Ingeniero	Técnico	Industrial	colegiado	845	en	el	Colegio	Oficial	
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	persona	
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física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el	procedimiento	de	autorización	administrativa	previa,	autorización	administrativa	de	construcción	y	autorización	ambiental	unificada,	
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-8185-P

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación Eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil Casaquemada 
Solar PV, S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada 
«HSF Casaquemada Solar Pv», con una potencia instalada de 45 MW, y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 735 
R E G : 4 138 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del 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 y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a información pública la petición realizada por la entidad Casaquemada Solar PV, S L , por la que 
se	solicita	autorización	administrativa	previa,	autorización	administrativa	de	construcción	y	autorización	ambiental	unificada	para	la	
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Casaquemada Solar PV» con 
una potencia instalada de 45 MW y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionaria: Casaquemada Solar PV, S L (CIF B-87 954 483) 
	Domicilio:	Paseo	del	Club	Deportivo	1,	edificio	6	A,	1.ª	planta,	parque	empresarial	La	Finca,	CP	28223	Somosaguas,	Pozuelo	
de Alarcón (Madrid) 
Denominación de la instalación: HSF Casaquemada Solar PV 
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Dehesa de Guadiamar  Polígono 43, parcela 3 
Referencia catastral: 41087A043000030000FO 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Instalación	 de	 85.124	módulos	 de	 585	Wpico	 cada	 uno	 en	 condiciones	STC,	 encargados	 de	 convertir	 la	 luz	 solar	 en	

electricidad 
•	 	Estructuras	soporte	de	los	paneles	con	seguidor	instaladas	con	el	eje	de	giro	en	dirección	norte-sur	con	movimiento	de	giro	

en dirección este-oeste (-60º/+60º) 
•	 Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 Se	instalan	en	la	planta	quince	unidades	básicas	de	inversión	a	corriente	alterna,	de	3.000	kWn	cada	una.
•	 Quince	centros	de	transformación	de	3000	kVA	0,645/30	kV,	asociados	a	los	inversores	anteriores.
•	 	La	planta	está	formada	por	15	bloques	de	potencia	0,645/30	kV.	Cada	uno	de	estos	bloques	está	integrado	por	un	inversor	

y un transformador, alrededor del cual se instalarán los módulos fotovoltaicos sobre los seguidores solares de un eje 
•	 	La	 instalación	 de	media	 tensión	 la	 componen	 cada	 uno	 de	 los	 conjuntos	 inversor	 /	 transformador	 y	 dos	 circuitos	 de	

alimentación en media tensión soterrada en 30kV, que enlazan los bloques de potencia 
•	 	Los	últimos	bloques	de	potencia	de	cada	circuito	se	conectarán	con	la	subestación	eléctrica	transformadora	de	alta	tensión	

30/66 kV denominada SET Chucena II 66 kV (objeto de proyecto y tramitación independiente) mediante línea subterránea 
30 kV formada por dos circuitos trifásicos directamente enterrados, compartiendo una misma zanja de longitud de 
aproximadamente 1 076 m, que discurre por el exterior del perímetro del recinto 

Potencia de módulos FV (pico) de generación: 49,8 MWp 
Potencia Instalada (inversores) de generación: 45 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 41,5 MW 
Tensión de evacuación: 220 kV 
Punto de conexión: SET Casaquemada 66/220 kV (Red Eléctrica de España, S A U ) 
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación (ETRS89 huso 29S): X 744192 - Y 4144881 
	Proyecto	técnico:	Proyecto	de	Ejecución	Planta	Solar	Fotovoltaica	Casaquemada	Solar	PV	y	firmado	mediante	declaración	
responsable en fecha 21 de septiembre de 2021 
	Técnico	titulado	competente:	Juan	José	Gázquez	Gonzálvez,	Ingeniero	Técnico	Industrial	colegiado	845	en	el	Colegio	Oficial	
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	persona	
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el	procedimiento	de	autorización	administrativa	previa,	autorización	administrativa	de	construcción	y	autorización	ambiental	unificada,	
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 24 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-8310-P

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, Por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, realizada por la mercantil La Campana 
Solar, S.L., relativa a la instalación de evacuación «SET Chucena II 30/66 kV y línea subterránea 66 kV desde SET 66/30 
Chucena II a SET Casaquemada 66/220 kV» y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a efectos de 
la solicitud de autorización ambiental unificada.

Nuestra referencia: SIEM/FMC/EPO 
Expediente: 284 733 
R A T : 114 036 
A los efectos previstos en lo establecido en el art  125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, así como lo dispuesto en el art  19 del 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 y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se somete a Información Pública la petición realizada por la entidad La Campana Solar, S L , por la que se 
solicita Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Autorización Ambiental Unificada para 
la instalación de evacuación SET Chucena II 30/66 kV y Línea subterránea 66 kV desde SET 66/30 Chucena II a SET Casaquemada 
66/220 kV y ubicada en el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionaria: La Campana Solar, S L  (CIF B-87 944 500) 
 Domicilio: Paseo del Club Deportivo 1, edificio 6 A, 1 ª planta, parque empresarial La Finca, CP 28223 Somosaguas, Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) 
 Denominación de la instalación: SET Chucena II 30/66 kV y Línea subterránea 66 kV desde SET 66/30 Chucena II a SET 
Casaquemada 66/220 kV 
Término municipal afectado: Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Dehesa de Guadiamar  Polígono 43, parcela 3 
 Finalidad de la instalación: Evacuación de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica 
(b 1 1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos), correspondientes a:
Denominación Núm. de expediente
HSF Chucena II Solar PV 284 732
HSF Parque Solar Aznalcóllar 284 734
HSF Casaquemada Solar PV 284 735
Características técnicas principales de la Subestación eléctrica 66/30 kV denominada SET Chucena II:
•	 Parque	de	66	kV:
	 ◦	 Posición	exterior	convencional	de	Línea	66	kV	salida	SET	Casaquemada,	constituida	por:
	 	 ▪	 1	juego	de	tres	autoválvulas	de	protección	de	línea.
	 	 ▪	 1	juego	de	tres	transformadores	de	tensión	para	medida	y	protección.
	 	 ▪	 1	seccionador	tripolar	de	línea,	con	cuchillas	de	puesta	a	tierra.
	 	 ▪	 1	juego	de	transformadores	de	intensidad	para	medida	y	protección.
	 	 ▪	 1	interruptor	automático	tripolar	en	SF6.
	 	 ▪	 1	seccionador	tripolar	de	barras.
	 ◦	 Posición	exterior	convencional	de	transformador	de	66/30	kV,	constituida	por:
	 	 ▪	 1	transformador	de	potencia	de	100/110/120	MVA	ONAN/ONAF1/ONAF2.
	 	 ▪	 1	seccionador	tripolar	de	barras.
	 	 ▪	 1	interruptor	automático	tripolar	en	SF6.
	 	 ▪	 1	juego	de	transformadores	de	intensidad	para	medida	y	protección.
	 	 ▪	 1	juego	de	tres	autoválvulas	de	protección	de	trafo.
	 ◦	 Posición	de	transformador	2	(reserva),	formada	por	los	siguientes	elementos:
	 	 ▪	 1	seccionador	tripolar	de	barras.
	 ◦	 Posición	de	barras	66	kV,	constituida	por:
	 	 ▪	 Sistema	de	barras	principales	con	capacidad	para	cuatro	posiciones.
	 	 ▪	 1	juego	de	tres	transformadores	de	tensión	inductivos,	para	medida	de	tensión	de	barras.
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•	 Parque	de	30	kV:
	 ◦	 A	la	intemperie,	constituido	por:
	 	 ▪	 1	juego	de	tres	autoválvulas	de	protección.
	 	 ▪	 1	reactancia	trifásica	de	puesta	a	tierra.
	 	 ▪	 1	conjunto	de	elemento	de	soporte	(aisladores)	y	elementos	de	maniobra	(seccionador	de	conexión	para	la	reactancia).
	 	 ▪	 Embarrados	de	conexión	con	tubo	de	cobre.
	 ◦	 Interior.	Conjunto	de	celdas	de	36	kV	de	aislamiento	SF6	en	un	embarrado,	constituidas	por:
	 	 ▪	 1	celda	de	protección	de	transformador	de	potencia.
	 	 ▪	 1	celda	de	protección	de	transformador	de	servicios	auxiliares.
	 	 ▪	 1	posición	de	medida	de	barras	integrada	en	alguna	de	las	celdas	anteriores.
	 	 ▪	 	2	celdas	de	protección	de	línea,	para	la	conexión	de	las	líneas	procedentes	de	la	planta	fotovoltaica	HSF	Chucena	

II Solar PV 
	 	 ▪	 	2	 celdas	 de	 protección	 de	 línea,	 para	 la	 conexión	 de	 las	 líneas	 procedentes	 de	 la	 planta	 fotovoltaica	 HSF	

Casaquemada Solar PV 
	 	 ▪	 	2	celdas	de	protección	de	línea,	para	la	conexión	de	las	líneas	procedentes	de	la	planta	fotovoltaica	HSF	Parque	

Solar Aznalcóllar 
•	 Sistema	integrado	de	control	y	Protecciones	(SICOP).
•	 Servicios	Auxiliares.
•	 Referencia	catastral:	41087A043000030000FO.
•	 Término	municipal	afectado:	Sanlúcar	la	Mayor	(Sevilla).
	Proyecto	técnico:	Proyecto	Técnico	Administrativo	de	«Subestación	Chucena	II	66/30	kV»	y	firmado	mediante	declaración	
responsable de fecha 20 de septiembre de 2021 
	Técnico	titulado	competente:	Juan	José	Gázquez	Gonzálvez,	Ingeniero	Técnico	Industrial	colegiado	845	en	el	Colegio	Oficial	
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
Características principales de la línea eléctrica de evacuación 66 kV:
•	 Origen:	Salida	SET	Chucena	II	30/66	kV.
•	 Final:	SET	Casaquemada	66	kV.
•	 Tensión:	66	kV.
•	 Categoría:	Segunda.
•	 Longitud:	1.601	metros.
•	 Tipo:	Directamente	enterrada.
•	 Frecuencia:	50	Hz.
•	 Conductor:	RHZ1-RA	+	2OL(S)	36/66	kV.
•	 Núm.	conductores	por	fase:	3.
•	 Referencias	catastrales:	41087A04300003,	41087A04309006,	41087A04600002,	41087A03909013,	41087A03900071.
•	 Emplazamiento:	Sanlúcar	la	Mayor.
 Proyecto técnico: Proyecto refundido de ejecución «Línea Eléctrica Subterránea de Alta Tensión 66 kV SET Chucena II-SET 
Casaquemada	en	término	municipal	Sanlúcar	la	Mayor»	y	firmado	mediante	declaración	responsable	de	fecha	20	de	septiembre	
de 2021 
	Técnico	titulado	competente:	Juan	José	Gázquez	Gonzálvez,	Ingeniero	Técnico	Industrial	colegiado	845	en	el	Colegio	Oficial	
de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

Avda.	de	Grecia,	s/n,	CP	41071,	Sevilla	(de	lunes	a	viernes,	en	horario	de	9:00	a	14:00	horas,	previa	cita),	a	fin	de	que	cualquier	persona	
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el	procedimiento	de	autorización	administrativa	previa,	autorización	administrativa	de	construcción	y	autorización	ambiental	unificada,	
y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de 
la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html 

En Sevilla a 25 de septiembre de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-8233-P

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/00953/2021

Acuerdo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para 
la apertura de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización de ocupación de la Vía 
Pecuaria denominada Cañada Real de Huelva a Córdoba, Cordel o Colada de San Francisco y Vereda de los Rodeos, sita en el Término 
Municipal de Burguillos en la Provincia de Sevilla  

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:
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Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación 
de vías pecuarias  Expediente: VP/00953/2021 

Denominación: Proyecto de mejora de la garantía de abastecimiento en alta al núcleo de Burguillos 
Vía Pecuaria: Cañada Real de Huelva a Córdoba, Cordel o Colada de San Francisco y Vereda de los Rodeos 
Superficie:	105,25	metros	cuadrados.
Término municipal: Burguillos (Sevilla) 
Promovido por: Ayuntamiento de Burguillos 
Segundo  La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	del	presente	acuerdo,	otorgándose	ademas	de	dicho	mes,	un	plazo	de	veinte	días	a	
partir	de	la	finalización	del	mismo	para	formular	cuantas	alegaciones	estimen	oportunas,	presentando	los	documentos	y	justificaciones	
que estimen pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:  www juntadeandalucia es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos html 

Así como en esta Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y	Desarrollo	Sostenible,	sita	en	Avda.	de	Grecia,	s/n	(edificio	Administrativo	Los	Bermejales),	en	horario	de	9.00	horas	a	14.00	horas,	
de lunes a viernes salvo días festivos 

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

En Sevilla a 6 de septiembre de 2021 —La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto 
6W-8223

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
Extracto de la resolución 5954/2021 de 11 de octubre de 2021, por la que se aprueba la modificación de la base sexta de la convoca-

toria de subvenciones a conceder por el Área de Concertación en régimen de concurrencia no competitiva a entidades locales 
para la realización de actividades de su ámbito competencial municipal 2021.

BDNS (Identif ): 568941 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568941

Publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	133	de	11	de	junio,	extracto	de	la	convocatoria	de	subven-
ciones a conceder por el Área de Concertación en régimen de concurrencia no competitiva a entidades locales para la realización de 
actividades	de	su	ámbito	competencial	municipal	2021	y	habiéndose	aprobado	la	modificación	de	la	base	sexta	de	la	convocatoria	
referida a la Financiación y Régimen de compatibilidades de las subvenciones, se hace publica la nueva redacción de la misma, que a 
continuación se detalla, efectos de su conocimiento 

«Sexta —Financiación y régimen de compatibilidades de las subvenciones.
El ente local solicitante se comprometerá a aportar al menos el 20% del importe de la actividad 
Para atender a las solicitudes de subvención, se encuentran disponibles por un total de 900 000,00 € en las siguientes aplica-

ciones presupuestarias:
Presupuesto 2021: 675 000 € con cargo a las siguientes aplicaciones y bolsas de vinculación:
2201/16400/76200: 100 000,00 € 
2201/17100/76200: 75 000,00 € 
2201/23100/76200: 50 000,00 € 
2201/24100/76200: 50 000,00 € 
2201/33300/76200: 150 000,00 € 
2201/34200/76200: 100 000,00 € 
2201/43200/46200: 50 000,00 € 
2201/92000/76200: 100 000,00 € 
Presupuesto	2022:	225.000,00	€	para	atender	al	pago	del	25%	restante	de	las	subvenciones,	una	vez	justificadas	las	subvencio-

nes concedidas, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias que correspondan una vez aprobada la convocatoria 
Dado que se desconocen a priori las actividades que se van a subvencionar, una vez se haya realizado el análisis de las solicitu-

des,	si	fuera	necesario,	se	aprobarán	los	correspondientes	expedientes	de	modificación	presupuestaria	a	fin	de	adecuar	las	aplicaciones	
a las actividades subvencionadas de forma previa a la resolución de concesión 

Se	fija,	además	de	este	importe	total,	una	cuantía	fija	adicional	de	513.382,97	€	cuya	aplicación	a	la	concesión	no	requerirá	de	
una	nueva	convocatoria,	cuya	disponibilidad	queda	condicionada	a	la	aprobación	de	la	modificación	presupuestaria	correspondiente	
antes de la resolución de concesión de las subvenciones de conformidad con el artículo 58 2 RLGS 
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Las subvenciones concedidas 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	organis-
mos	internacionales.	La	entidad	beneficiaria	se	compromete	a	comunicar	a	la	Diputación,	la	obtención	de	estas	subvenciones	y	tendrá	en	
cuenta que el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada  En tal caso se procederá al reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente (artículo 37 3 LGS) »

En Sevilla a 11 de octubre de 2021 —La Diputada del Área de Concertación, María Regla Martínez Bernabé 
8W-8769

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria:
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado del municipio de La Puebla de los Infantes, correspondientes al tercer trimestre de 2021, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 de octubre de 2021 
hasta el 21 diciembre de 2021, ambos  inclusive   

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades	colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	
certificado,	mediante		cargo	en	cuenta.

2.	 	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	B.B.V.A.,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos 
disponibles de dichas entidades colaboradoras 

3.	 En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4   En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

o	realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	
en horario de 9:00 a 13:00 horas  Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria 

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 8 de octubre de 2021 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara  

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria:
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por la recogida de resi-

duos	sólidos	urbanos	y	veladores	y	puestos	fijos	del	municipio	de	El	Ronquillo,	correspondientes	al	tercer	trimestre	de	2021,	se	pone	
en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el 20 
de octubre de 2021 hasta el 21 diciembre de 2021, ambos  inclusive   

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades	colaboradoras	de	la	recaudación	del	OPAEF,	con	certificado	digital	o	DNI	electrónico,	o	sistema	de	acceso	sin	
certificado,	mediante		cargo	en	cuenta.

2.	 	En	las	páginas	web	de	las	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación:	B.B.V.A.,	Banco	de	Santander,	Unicaja,	
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos 
disponibles de dichas entidades colaboradoras 

3.	 En	la	entidades	financieras	colaboradoras	de	la	recaudación	con	las	cartas	avisos	de	pago	que	se	le	remiten	a	su	domicilio.
4   En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

o	realizar	el	pago	en	cualquiera	de	las	oficinas	del	OPAEF	durante	el	periodo	de	ingreso	en	voluntaria,	de	lunes	a	viernes,	
en horario de 9:00 a 13:00 horas  Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario 

Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe deter-
mina el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las 
costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria 

El	periodo	de	cobro	puede	ser	modificado	anunciándose	oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 8 de octubre de 2021 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara  

15W-8575
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1015/2018  Negociado: 1A 
N I G : 4109144420180011045 
De: Doña Rebeca Martínez Escudero 
Contra: Hotel H Santa Bárbara, S L , y Sagles Nuevas Inversiones, S L 
Doña Manuela Díaz Guerra, suplente, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	1015/2018	a	instancia	de	la	parte	actora	doña	Rebeca	

Martínez Escudero contra Hotel H Santa Bárbara, S L , y Sagles Nuevas Inversiones, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dic-
tado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Manuela Díaz Guerra, suplente 
En Sevilla a 9 de noviembre de 2020 
A la vista del estado de los autos, se señala nuevamente vista en el presente procedimiento en fecha 16 de noviembre 2021 a las 

11 40 horas, quedando con la recepción de la presente las partes legalmente citadas 
Lo	acuerdo	y	firmo.	Doy	fe.
Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Hotel	H	Santa	Bárbara,	S.L.,	y	Sagles	Nuevas	Inversiones,	S.L.,	actualmente	

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

En Sevilla a 10 de noviembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
8W-8032

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2	(refuerzo externo)

Procedimiento: Impugnación de laudo arbitral 794/2021 Negociado: RE 
N I G : 4109144420210009325 
De: Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada 
Abogada: Elena Isabel Molina Calderón 
 Contra: CC OO , CSIF, UGT, Juan Carlos García García, USO, Gumersindo Rodríguez Martín, Manuel González Vera y Ilu-
nion Seguridad S A  
 Abogados: Celestina Piedrabuena Ramírez, David Cabezas Bernabé, Isidro Ruiz Sanz, Marcos Cañadas Bores y Juan Andrés 
Silva de los Reyes 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

dos de los de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	794/21	se	ha	acordado	citar	a	don	Juan	Carlos	

García García, don Gumersindo Rodríguez Martín, don Manuel González Vera por tener ignorado paradero para que comparezca el 
próximo	día	4	de	noviembre	de	2021	a	las	11:30	horas	en	este	Juzgado	sita	en	el	Edificio	Noga	núm.	26	en	la	Sala	de	Vistas	núm.	9	de	
la 1ª Planta, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	al	demandado	don	Juan	Carlos	García	García,	don	Gumersindo	Rodríguez	Martín,	
don	Manuel	González	Vera,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la	provincia,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estrados,	salvo	las	que	deban	revestir	la	forma	de	auto,	
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
15W-8717

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	2	(refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 766/2021 Negociado: RE
N I G : 4109144420210008978
De: Don Juan David Asencio Santos
Abogado: Don Ángel de la Milagrosa Díaz Pardo
Contra: Pirgu Reforma y Construcción S L  y Fogasa 
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

dos de los de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	766/21	se	ha	acordado	citar	a	Pirgu	Reforma	

y Construcción S L  por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 11 de noviembre de 2021 a las 10:40 horas en la 
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Oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado	sita	en	la	7ª	planta	del	Edificio	Noga	núm.	26	y	a	las	10:50	horas	en	la	Sala	de	Vistas	9	sita	en	la	1ª	
planta	del	mencionado	Edificio,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	medios	de	prueba	que	intenten	valerse,	con	la	adverten-
cia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto, dior, 
providencia 

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
15W-8718

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	5

Procedimiento: Ordinario 1205/2018  Negociado: 2I 
N I G : 4109144420180013119 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Gestión y Rehabilitaciones del Sur y Darío Rodríguez Camacho 
Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cinco de los de 

esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1205/2018	se	ha	acordado	citar	a	Gestión	y	

Rehabilitaciones del Sur y Darío Rodríguez Camacho como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 16 de noviembre de 2021 a las 10 10 horas para asistir al acto de juicio, previa conciliación en su caso a las 9 10 horas, 
que	tendrán	lugar	en	este	Juzgado	de	lo	Social,	sito	en	avenida	de	la	Buhaira	número	26.	Edificio	Noga,	5ª	planta	debiendo	comparecer	
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderán	por	falta	injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Gestión y Rehabilitaciones del Sur y Darío Rodríguez Camacho, se expide la presente cédula de 

citación	para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 

8W-7716

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	6

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 550/2019  Negociado: L 
N I G : 4109144420190005884 
De: El Hallaoui Cherkaoui 
Contra: Tamal, S L , Coyma Servicios Generales, S L , y Tarje, S L 
Abogado: Francisco Javier Méndez Pérez 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	los	autos	seguidos	en	este	Juzgado	bajo	el	número	550/2019	a	instancia	de	la	parte	actora	El	Hallaoui	Cher-

kaoui contra Tamal, S L , Coyma Servicios Generales, S L , y Tarje, S L , sobre despidos/ceses en general se ha dictado Providencia de 
fecha 14/ de septiembre de 2020 del tenor literal siguiente:

Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García 
En Sevilla a 14 de septiembre de 2020 
A la vista del estado en que se encuentran las presentes actuaciones y la agenda de señalamientos de este Juzgado, se acuerda 

señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de 
Justicia,	en	la	Secretaría	de	este	Juzgado,	sita	en	avenida	de	la	Buhaira	número	26.	Edificio	Noga,	planta	5.ª,	el	día	16	de	noviembre	
de 2021, a las 10 35 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida 
de	la	Buhaira	número	26.	Edificio	Noga.	Planta	1.ª,	Sala	número	11,	señalado	el	mismo	día	a	las	10.50	horas,	sirviendo	la	presente	de	
citación en legal forma para las partes 

Modo de impugnación: contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, 
se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de 
la	notificación,	con	expresión	de	la	infracción	cometida	a	juicio	del	recurrente,	sin	cuyos	requisitos	no	se	admitirá	el	recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo in-
gresarlo	en	la	cuenta	de	este	Juzgado	abierta	en	Banesto	número	4427,	utilizando	para	ello	el	modelo	oficial,	debiendo	indicar	en	el	
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la Disposición adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banesto 0030 1846 42 0005001274, debiendo 
indicar	el	beneficiario,	Juzgado	de	lo	Social	número	6	de	Sevilla,	y	en	«Observaciones»	se	consignarán	los	16	dígitos	(separados	por	
un espacio) el código «30» y «Social-Reposición» 

Lo	mandó	y	firma	S.S.ª	Ante	mí.	Doy	fe.
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Diligencia – Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y	para	que	sirva	de	notificación	al	demandado	Tamal,	S.L.,	actualmente	en	paradero	desconocido,	expido	el	presente	para	su	

publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	con	la	advertencia	de	que	las	siguientes	notificaciones	se	harán	en	estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de septiembre de 2020 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-5532

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	7	(refuerzo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 551/2018  Negociado: RF 
N I G : 4109144420180005851 
De: Don Juan Antonio Lobo Rodríguez 
Abogado: Antonio Domínguez Vallejo 
Contra: Sobrino, S A , Obrascon Huarte Lain, S L , Serdialco, S L , Fogasa y Ministerio Fiscal 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado refuerzo de lo Social número siete de los 

de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	551/2018	se	ha	acordado	citar	a	Sobrino,	

S A , y Serdialco, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de noviembre de 
2021 a las 10 30 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	7ª	debiendo	comparecer	personalmente	o	por	persona	legalmente	apoderada	
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada	de	asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Sobrino, S A , y Serdialco, 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 11 de enero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 

8W-556

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	8	(refuerzo)

NIG: 4109144420170011275 
Tipo de procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 
Núm  autos: 1037/2017  Negociado: RF 
Sobre: Otros derechos de la Seguridad Social 
Demandante: Fraternidad Muprespa Mutua de Accidentes de Trabajo 
Abogada: María Ferrer Rodrigo 
 Demandados: Construcciones y Promociones José Luis Campins Marti S L , INSS, TGSS, Mutua Universal, Fremap Mutua, 
Alicator S L , Proyectos y Ctnes  Integrales Hunion S L , Maz Mutua, Construcciones Dapalan S L , Balear Mutua, Comercial 
Hispano Escocesa, Activa Mutua, Lucasan Gestiones y Servicios Integrales S L , Indarpran S L , Asepeyo Mutua, Carlos Ji-
ménez Sánchez, Reymon Sherry S L , Ficapa Construcciones, S L U , JYE Instaladores de Chimeneas, S L , Construcciones y 
Promociones Terresur S L  y Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Serv  Jco  Diputación) 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo del Juzgado de lo Social número ocho de 

los de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1037/2017	se	ha	acordado	citar	a	Indarpran	

S L , como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 4 de noviembre de 2021 a las 9:30 horas en 
la	oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado	sita	en	la	7.ª	planta	del	edificio	Noga	núm.	26	y	a	las	9:40	horas	en	la	Sala	de	Vistas	sita	en	la	
misma	planta	del	mencionado	edificio,	debiendo	comparecer	personalmente	y	con	los	medios	de	prueba	que	intenten	valerse,	con	la	
advertencia	de	que	es	única	convocatoria	y	que	no	se	suspenderá	por	falta	injustificada	de	asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de DIOR de fecha 6 de noviem-
bre de 2020 

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

En Sevilla a 13 de octubre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
34W-8771

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	8	(refuerzo)
N I G : 4109144S20160009148 
Procedimiento: 845/2016  Negociado: RF 
De: Doña Susana Duarte Castellano 
 Contra: Don José Mateos Rubio, Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Impronta Eventos, 
S L , desistido, Impronta Soluciones, S L , Microlibre Producciones, S L , y Fogasa 
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Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número ocho de 
los de esta capital y su provincia 

Hace	saber:	Que	en	virtud	de	lo	acordado	en	los	autos	número	845/16	-RF	se	ha	acordado	citar	a	Microlibre	Producciones,	S.L.,	
como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de noviembre del 2021 a las 10 30 horas, 
para	la	celebración	del	acto	de	juicio	de	este	Juzgado	sito	en	Sevilla,	avenida	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	7ª	planta,	para	el	
caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia 
el	mismo	día	a	las	10.20	horas,	en	la	oficina	de	refuerzo	de	este	Juzgado,	sita	en	planta	séptima	del	mencionado	edificio,	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 tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de Refuerzo copia de 
la demanda y de los documentos acompañados, Diligencia de Ordenación de fecha 6 de marzo de 2020, providencia de fecha 12 de 
febrero de 2021 

Y	para	que	sirva	de	notificación	y	citación	a	Microlibre	Producciones,	S.L.,	con	CIF	B91943316,	se	expide	el	presente	edicto	
para	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Juzgado,	
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 12 de febrero de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
8W-1437

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	10

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1071/2019  Negociado: P 
N I G : 4109144420190011677 
De: Don Antonio Marín Fernández 
Contra: Ministerio Fiscal y Salvador Hidalgo Valverde 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	1071/2019	se	ha	acordado	citar	a	Salvador	

Hidalgo Valverde como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de noviembre de 2021 
a las 10 55 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
avenida	de	la	Buhaira	número	26,	edificio	Noga,	planta	6ª	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 Salvador Hidalgo Valverde, 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 23 de junio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-5936

SEVILLA.—JUZGADO	NÚM.	12

Procedimiento: Impugnación conciliación Administrativa 148/2021  Negociado: P 
N I G : 4109144420210000791 
De: Fondo de Garantía Salarial Sevilla 
 Contra: Don Jairo Antonio Sánchez Gamarro, José Barbero Mena, Antonio Sánchez Gómez, Raúl Prieto Peralta, Francisco 
Gómez	Gil,	Marco	Antonio	Gil	Navarro,	Danilo	Antonio	Barillas	Ramírez,	Francisco	Manuel	Vaquero	Zurita,	Rubén	Palomo	
del Valle, Raúl Pérez García, Antonio Rodríguez Beleño, Jonathan Delgado Galván, José Antonio Román Francés, Antonio 
Jesús Villegas Muñoz, Rafael Expósito Gutiérrez, Reciclajes y Chatarras Hermanos Gamarro, S L , Gómez y Martín Abogadas 
y Economistas, S C P  y José Fernández Parra 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace	saber:	Que	en	virtud	de	proveído	dictado	en	esta	fecha	en	los	autos	número	148/2021	se	ha	acordado	citar	a	Reciclajes	

y Chatarras Hermanos Gamarro, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar el día 16 de noviembre de 2021 a las 12 15 horas en este Juz-
gado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira número 26, 3ª planta debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por	falta	injustificada	de	asistencia.

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 Reciclajes y Chatarras Hermanos Gamarro, se expide la presente cédula de citación para su pu-
blicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	para	su	colocación	en	el	tablón	de	anuncios.

En Sevilla a 6 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 
8W-4059
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Excmo  Ayuntamiento de Sevilla Pleno en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2021 aprobó acuerdo del siguiente 
tenor literal:

«Por parte del Área de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, con motivo de la entrada en vigor del 
Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya disposición transitoria primera señala: «Las entidades locales de 
las que dependan las Agrupaciones dispondrán de un plazo de tres años, contados desde la entrada en vigor del presente Decreto, 
para la adaptación de los Reglamentos de las Agrupaciones al Reglamento General», se instruye expediente para la aprobación de un 
nuevo Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, que venga a sustituir al actual, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 171 de 25 de julio de 1990, para adaptarlo a los cambios normativos 
que ha experimentado dicho servicio público  Con fecha 11 de junio de 2021, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla aprueba 
inicialmente el proyecto de Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, conforme a 
lo establecido en los artículos 139 del Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, 
así como en el artículo 127 1 a) Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, publicándose en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla n º 143, de 23 de junio, abriéndose plazo de alegaciones por 30 días hábiles, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Sevilla, a través del tablón de edictos del Ayuntamiento  En virtud de lo establecido en el artículo 13 1 d) de la 
Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía y artículo 17 b) de la Ordenanza de Transparencia y acceso a la 
información pública del Ayuntamiento de Sevilla, el texto completo del proyecto de Reglamento aprobado, así como la memoria y 
los informes que forman parte del expediente, se publicaron en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www sevilla org) por el 
mismo plazo referido  También se publicó en los Tablones de los diferentes Distritos Municipales  Durante el plazo de información 
pública citado no se han presentado alegaciones, tal como indica el informe emitido por el Técnico de Protección Civil Municipal, de 
fecha 10 de agosto de 2021  Por lo expuesto, y teniendo en cuenta los informes emitidos por la Jefa de Sección de la Unidad de Apoyo 
Jurídico de fecha 2 de septiembre de 2021 y por el Técnico de Protección Civil Municipal de fecha 10 de agosto de 2021, y en uso de las 
facultades conferidas por resolución de la Alcaldía número 507 de 19 de junio de 2019, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Único:	Aprobar	 definitivamente	 el	Reglamento	 de	 la	Agrupación	 de	Voluntarios	 de	Protección	Civil	 del	Ayuntamiento	 de	
Sevilla, cuyo texto se acompaña como Anexo al presente acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento Orgánico 
de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, así como en el artículo 123 1 d) de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril —En Sevilla a 2 de septiembre de 2021  El Teniente Alcalde Delegado de Gobernación 
y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera Valera»

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La Protección Civil encuentra su fundamento jurídico, dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más importante de todos los derechos fundamentales (art  15), en 
los principios de unidad nacional y solidaridad territorial (art  20), así como en el artículo 30 4, que establece que mediante Ley podrán 
regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y el art  103, en las exigencias 
esenciales de eficacia y coordinación administrativa 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 66 la atribución a la Comunidad Autónoma 
de la competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye, en todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de 
medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, que 
incluyen los servicios de prevención y extinción de incendios respetando las competencias del Estado en materia de seguridad  En su 
artículo 61 2 señala que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de voluntariado que incluye, 
en todo caso, la definición de la actividad y la regulación y la promoción de las actuaciones destinadas a la solidaridad y a la acción 
voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de instituciones públicas o privadas 

Es la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la que establece y otorga competencias al 
municipio en materia de seguridad en lugares públicos, ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, protección 
civil, prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, protección de la salubridad pública y otras que con el 
Sistema Municipal de Protección Civil tienen relación, desde garantizar servicios esenciales por un lado, a protección de los mismo 
frente a los riesgos 

Concretamente en Andalucía, la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece las competencias 
municipales y concretamente, en su artículo 9 14, apartados h) e i) incluye: La creación, mantenimiento y dirección de la estructura 
municipal de protección civil; la promoción de la vinculación ciudadana a través del voluntariado de protección civil 

En el ámbito de la protección civil, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ha venido a reforzar 
los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y 
catástrofes  Los artículos 7 y 7 bis del citado texto legal, reconocen el Derecho a la participación, así como el Deber de colaboración 
de los ciudadanos en la Protección Civil 

Por su parte, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, dictada por el Estado, dispone en su disposición adicional 
primera que la realización de actividades de voluntariado en el ámbito de la protección civil se regulará por su normativa específica, 
aplicándose dicha Ley con carácter supletorio 

En Andalucía, la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la acción 
voluntaria organizada, desarrollada por la ciudadanía a través de entidades sin ánimo de lucro, regulando los derechos y obligaciones 
que surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades, así como su colaboración con las Administraciones Públicas en 
la conformación de políticas públicas, establece en su disposición adicional primera que la acción voluntaria en materia de gestión de 
emergencias y protección civil, a efectos de organización, funcionamiento y régimen jurídico, se regirá por su normativa específica, así 
como por las disposiciones de la citada Ley en lo que resulte de aplicación 

De otro lado, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, enmarca como objeto, la regulación 
de la gestión de emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
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dirigidas a la protección de la vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe y 
calamidades públicas, así como en aquellas otras situaciones no catastróficas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la 
adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos; en su artículo 4 3 establece que la ciudadanía mayor de 
edad podrá participar en las labores de protección civil mediante su adscripción a Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protección 
Civil, así como otras formas de colaboración que reglamentariamente se establezcan 

Toda esta normativa es consecuencia de todos los cambios que se han realizado en políticas de seguridad y emergencias, 
tanto en la organización competencial nacional como en la autonómica, desde la creación de la Protección Civil Municipal, como 
instrumento de la política de seguridad pública, como servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta 
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta 
accidental o intencionada 

En este sentido la Protección Civil en el Ayuntamiento de Sevilla se creó como respuesta de la Administración Local a la escasa 
existencia de organización/recursos para hacer frente a las demandas de seguridad pública, con tan sólo los servicios de policías y bomberos 

El Plan de Emergencia Municipal ha demostrado ser una herramienta fundamental para la organización de la Protección Civil 
y constituye el eje legal que sustenta y respeta la soberanía del Alcalde como máxima Autoridad y director del Plan 

La función de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, es un elemento más del sistema de Protección Civil, que debe 
enmarcarse en la obligación de «lograr la comprensión y la participación de toda la población en las tareas propias de la protección 
civil, de las que los ciudadanos son, al mismo tiempo, sujetos activos y beneficiarios» 

Las Agrupaciones de Voluntarios se articulan como un buen elemento que permite atraer a la ciudadanía para su participación 
en el sistema de Protección Civil, así como para su información y formación, resultando una población más adecuada para adquirir por 
ellos mismos conciencia sobre los riesgos que pueden sufrir y se familiaricen con las medidas de protección a utilizar 

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó definitivamente con fecha 25 de mayo de 1990 el Reglamento de Organización de Voluntarios 
de Protección Civil («Boletín Oficial» de la provincia  n º 171 de 25 de julio), que es el antecedente inmediato del nuevo Reglamento 
que se aprueba, que dado la fecha del mismo y la normativa sobrevenida con posterioridad en la materia, ha quedado obsoleto en gran 
parte de su articulado, y en consecuencia inaplicable 

El Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pretende alcanzar un adecuado nivel de homogeneidad 
en la realización de las actuaciones por estas Agrupaciones, respetando la autonomía de las entidades locales, en las que recae, en 
todo caso, la competencia de creación, organización y funcionamiento  Dicha norma ha sido modifica recientemente por Decreto-ley 
13/2020, de 18 de mayo, estableciendo su disposición transitoria primera, sic: «Adaptación de Reglamentos de Agrupaciones  Las 
entidades locales de las que dependan las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto no hayan adaptado sus Reglamentos al Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispondrán hasta el 31 de enero 
de 2021 para proceder a la adaptación  En caso de incumplimiento, se procederá a cancelar el asiento de inscripción en el Registro de 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía »

Por Orden de 18 de marzo de 1996, se creó el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciéndose ahora la obligatoriedad de la inscripción de las Agrupaciones Locales de 
Voluntariado de Protección Civil para que tengan acceso a las vías de participación, fomento y formación impartida por la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, así como para su actuación en materia de protección civil en los planes de emergencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  Esto viene motivado, por un lado, por la necesidad de conocer la características y la distribución 
de este colectivo en el ámbito territorial de Andalucía (número de agrupaciones, número de personas que la conforman, distribución 
por provincias, etc ) para una adecuada integración de las Agrupaciones en los distintos planes de emergencia, y, por otro lado, 
desde la perspectiva de la colaboración de las entidades locales, el Registro permitiría conocer la capacidad de apoyo, la necesidad 
de homogeneización y el asesoramiento que éstas precisarían de la Junta de Andalucía para el impulso de las Agrupaciones en sus 
respectivos municipios 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Sevilla aprueba este Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil del Ayuntamiento de Sevilla, para su adaptación al Reglamento General de las Agrupaciones Locales de Voluntariado de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Decreto 159/2016, de 4 de octubre (modificado por Decreto-ley 13/2020, 
de 18 de mayo) 

El Reglamento que se aprueba consta de 41 artículos y se estructura en 11 Capítulos, una Disposición derogatoria, una 
Disposición Final y un Anexo  Se abordan, entre otros, aspectos relativos a la definición de las agrupaciones y de sus miembros, a su 
creación y disolución, a su dependencia orgánica y funcional, a su ámbito de actuación y funciones, a la formación del voluntariado, 
sanciones, y aspectos relativos a equipamiento, distintivos y uniformidad  El Anexo contiene un modelo de Declaración Responsable 
que han de firmar los integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla 

En su proceso de elaboración, el presente Reglamento se ha sometido al trámite preceptivo de consulta pública, a través del 
portal web del Ayuntamiento de Sevilla, contemplado en el artículo 133 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no habiéndose presentado alegaciones ni opiniones de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas que pudieran verse afectadas por el mismo 

Este Reglamento se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia 

Respecto al principio de necesidad y al principio de eficacia, la norma se adecua a un objetivo de interés general, que es regular 
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, para poder articular la participación voluntaria de la 
ciudadanía mayor de edad en las labores de protección civil municipales, permitiendo una gestión más eficaz de esta competencia 

El Reglamento también es coherente con el principio de proporcionalidad, ya que supone el medio necesario y suficiente 
para desarrollar el mandato establecido en el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por Decreto-ley 
13/2020, de 18 de mayo 

El principio de seguridad jurídica también se cumple  El Reglamento viene a concretar la regulación de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, trámites, inscripciones, plazos, a seguir por el Ayuntamiento y por los 
ciudadanos, dotando de certidumbre y claridad la materia regulada 
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Supone también el Reglamento una mejora del principio de transparencia, al contemplar la inscripción de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección del Ayuntamiento de Sevilla en el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntariado de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

Por último, el Reglamento se ajusta al principio de eficiencia, a través de una regulación única de la prestación del voluntariado 
para las labores de protección civil en el ámbito municipal, dispongo:

Aprobación del Reglamento Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 —Objetivo.
El presente Reglamento tiene como objetivos:
— Regular la creación, funcionamiento y disolución de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento 

de Sevilla 
— Regular la organización y actividades de los voluntarios pertenecientes a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

de Sevilla 
— Dar cumplimiento a los criterios generales de homologación en materia de formación, uniformidad, distintivos e imagen 

corporativa del equipamiento, recogidos en la normativa autonómica y estatal sobre la materia 
Artículo 2 —Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla en 

el desarrollo de sus actividades dentro del término municipal de Sevilla 
Artículo 3 —Competencias.
Corresponde al Ayuntamiento de Sevilla:
a) La adopción de los acuerdos de creación y disolución de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla, así 

como, en su caso, de su modificación 
b) Aprobar el Reglamento de la Agrupación que se adapta a lo regulado en este ámbito por el Decreto 159/2016, de 4 

de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía  Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía y demás normativa 
que resulte de aplicación 

c) Solicitar la inscripción, modificación y baja de la Agrupación en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de 
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 4 —Miembros del Voluntariado de Protección Civil.
Tendrán la consideración de miembros de la Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Sevilla las personas físicas que 

se comprometan de forma libre, gratuita y responsable, a realizar cuantas actividades de interés general que se le encomienden dentro 
de la actuación propia del Servicio de Protección Civil a través de la Agrupación de Voluntarios y que reúnan los requisitos establecidos 
en el artículo 11 de este Reglamento 

Estas tareas serán siempre de carácter voluntario, sin ánimo de lucro e independiente del deber de colaboración que, como 
ciudadanos, impone la legislación vigente 

Capítulo II
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Artículo 5 —La Agrupación de Voluntarios.
Entendemos por Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla la organización constituida por 

personal voluntario que tiene como principal finalidad la participación de la ciudadanía en la prestación del servicio de protección civil 
desarrollando tareas de colaboración y apoyo en las labores de prevención, socorro y rehabilitación que les son propias 

Artículo 6 —Dotación. 
Corresponderá a la Delegación que dirija el Servicio de Protección Civil, procurar la cobertura y dotación de infraestructuras y 

equipamiento necesarios para el óptimo desarrollo de las funciones que la Agrupación tenga encomendadas 
Artículo 7 —Dependencia orgánica y funcional.
1 —La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla depende orgánica y funcionalmente 

del Área que tenga atribuidas las competencias en materia de Protección Civil 
2 —Excepcionalmente, cuando se actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia activado, dependerá 

funcionalmente de la persona que sea titular de la Dirección de dicho plan 
Artículo 8 —Ámbito territorial de actuación.
1 —La Agrupación desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial del municipio de la ciudad de Sevilla, salvo lo 

dispuesto en el apartado siguiente 
2 —Podrán realizarse actuaciones fuera de este ámbito territorial sólo previa autorización de la Delegación municipal con 

competencias en materia de protección civil de la que la Agrupación dependa, y previa comunicación, con posterioridad a ésta, al 
órgano en materia de emergencias y protección civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, 
en los siguientes supuestos:

•	 Cuando	lo	requiera	la	máxima	autoridad	en	materia	de	emergencias	y	protección	civil	de	otra	entidad	local	en	caso	de	
emergencia 

•	 Cuando	 lo	 requiera	 la	 entidad	 pública	 competente	 en	 la	 organización	 del	 dispositivo	 de	 protección	 civil	 de	 un	
determinado evento 

•	 Cuando	lo	requiera	la	persona	titular	de	la	Dirección	de	un	plan	de	emergencia.
•	 	Cuando	así	se	establezca	en	cualquiera	de	los	instrumentos	de	colaboración	administrativa	que	puedan	existir	de	acuerdo	

con lo dispuesto en la normativa de régimen local, autonómica y estatal 
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Artículo 9 —Ámbito funcional de actuación.
1 —Con carácter general, la actuación de la Agrupación se circunscribirá a labores de prevención, logística, socorro, acción 

social y rehabilitación ante situaciones de riesgo y/o emergencia, conforme a lo que esté previsto para aquella en el Plan de Emergencia 
Municipal de Sevilla 

2 —Dará el apoyo requerido a los servicios de seguridad y emergencias ante situaciones de riesgo previsible o acaecimiento 
de cualquier emergencia 

3 —Colaborará especialmente en las tareas de formación a la ciudadanía en materia de actuación en caso de grave riesgo y/o 
emergencia, en general, y de divulgación de lo previsto para estos casos en el Plan de Emergencia Municipal 

4 —De conformidad con lo establecido en el artículo 28 2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencia 
de Andalucía, mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo 
remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos 
tienen reconocidos como derechos frente a aquéllas 

Capítulo III
El Voluntariado de Protección Civil

Artículo 10 —Integración en la Agrupación.
1 —Podrán integrarse como voluntarios a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla quienes sean residentes 

en la localidad o, aquellos que sin serlo, por razones de operatividad, conocimiento del término municipal, lugar de trabajo, proximidad 
a su residencia o cualquier otra especial vinculación con Sevilla, así lo soliciten 

2 —La relación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios con el Ayuntamiento tendrá siempre carácter de prestación 
de servicios gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, no pudiendo exigirse retribución ni 
premio alguno 

3 —Corresponderá al Ayuntamiento sufragar los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que 
pueda generarse al voluntario con ocasión del desempeño de su actividad, siempre que sean previamente autorizados, salvo convenio 
o acuerdo al respecto con otra Administración 

Artículo 11 —Acceso a la condición miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
1 —Podrán acceder a la condición de miembro del voluntariado de protección civil las personas físicas que se comprometan de 

forma libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los 
programas propios de protección civil y reúna los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar 
b) Ser nacional de cualquier estado de la Unión Europea o, en su defecto, tener permiso de residencia debidamente acreditado 
c)  No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme  Se atendrá a lo previsto en el artículo 11, 

apartado 4 de la Ley 4/2018 del 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado 
d)  No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente las funciones del 

voluntariado de protección civil  La Agrupación podrá establecer pruebas psicotécnicas y solicitar informes médicos 
oportunos 

e) Superar el curso de formación básica para el voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 
f) No haber sido expulsado de otra Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por resolución firme 
g)  Pasar una entrevista previa que determine su interés real por las tareas de protección civil y por la pertenencia a esta 

Agrupación 
2 —Para su ingreso, deberá presentarse solicitud ante el Excmo  Ayuntamiento de Sevilla por los medios para ello establecidos 
3 —El Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla emitirá informe sobre el ingreso de la persona solicitante, 

proponiendo su admisión o inadmisión en función del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, 
correspondiendo su resolución al Alcalde u órgano en quien delegue 

4 —Previamente a su admisión definitiva como miembro de pleno derecho de la Agrupación, el aspirante deberá autorizar 
expresamente y por escrito al Ayuntamiento de Sevilla, para que este, de conformidad con lo establecido en la Ley 45/2015, de 14 de 
octubre, pueda solicitar al Registro Central de Penados certificación negativa de que no ha sido condenado por sentencia firme por 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores  Igualmente, deberá aportarse declaración responsable 
de no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal 
o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas 
de estos delitos 

5 —Una vez producida la admisión, el período de pertenencia a la Agrupación será por tiempo indefinido hasta tanto no se 
produzca la extinción de la condición de miembro voluntario conforme a lo que se establece en el artículo siguiente 

Artículo 12 —Funciones de los miembros de la Agrupación.
1 —Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla desarrollarán sus funciones dentro de la 

estructura orgánica de la Agrupación y deberán obedecer en todo momento las instrucciones de sus mandos responsables, del Servicio 
de Protección Civil del Ayuntamiento y de las autoridades y personal competente en materia de protección civil, y siempre en el ámbito 
funcional recogido en el artículo 9 

2 —Cuando hubieren de realizarse actuaciones fuera del ámbito territorial de esta Agrupación, además, habrán de seguirse, 
según proceda, las instrucciones dictadas por la entidad local del ámbito territorial en el que esté actuando, por la persona titular de 
la dirección del plan de emergencia activado, por la persona responsable de la entidad pública competente en la organización del 
dispositivo de protección civil de un determinado evento, o por la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración 
administrativas, según lo establecido en el artículo 8 2 de este Reglamento 

3 —En ningún caso, los voluntarios de protección civil de esta Agrupación tendrán la condición de autoridad en el desarrollo 
de sus funciones 
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Artículo 13 —Derechos.
Los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla tendrán los derechos establecidos en la Ley 

45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, en la normativa de voluntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, además, los 
siguientes:

a) Recibir manutención, transporte y alojamiento cuando la prestación del servicio así lo requiera 
b) Recibir una acreditación suficiente como miembro de la Agrupación 
c)  A estar debidamente uniformado y usar los emblemas, distintivos y equipos correspondientes a su categoría 
d)  A recibir cuanta información sea precisa, y no reservada, relativa a las tareas encomendadas 
e)  A recibir, o tener a su disposición, todo el material necesario para la adecuada prestación del servicio que se le encomiende 
f)  A participar activamente en la vida corporativa de la Agrupación y verter opiniones libremente, sin que pueda ser 

sancionado en razón de aquellas, siempre y cuando dichas opiniones no estén recogidas en el capítulo IX de este mismo Reglamento 
Artículo 14 —Deberes.
Son deberes de los miembros integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Sevilla los siguientes:
a) Seguir en todo momento las directrices e instrucciones emanadas de la Agrupación, sus mandos y autoridades que tengan 

relación con las actividades encomendadas 
b) Guardar la debida confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción voluntaria 
c) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento, distintivos y acreditación personal que se le asignen en todos aquellos 

actos o actividades que lo requieran, especialmente en casos de intervención especial, siniestros o emergencia  Se tiene el deber de 
conservar y mantener en perfecto estado de uso el material y equipos que se le faciliten 

d) Participar en las tareas formativas que, para mantener la capacitación personal y calidad del servicio, se programen 
e) Observar las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación 
f) Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia o catástrofe  Y, en 

cualquier otro acto o servicio, con la debida puntualidad 
g) Adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona 
h) Poner en conocimiento de sus mandos o autoridades la existencia de hechos o situaciones que puedan generar riesgo para 

las personas, bienes o medio ambiente 
i) Proporcionar a cuantas personas con las que se relacione con motivo u ocasión de la actividad desarrollada el debido 

respeto, garantizando su dignidad e intimidad personal y familiar 
j) Su actuación deberá ser presidida siempre por el principio de no discriminación por razón de edad, sexo, nacionalidad, 

origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas, enfermedad, discapacidad, identidad o orientación sexual, o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social 

k) Cumplir con una dedicación mínima de 120 horas de servicio anual  En cualquier caso, este número de horas mínimas no 
podrá ser inferior a la de 15 horas trimestrales sin justificación 

l) En ningún caso, se podrá actuar como miembro de la Agrupación fuera de los actos de servicio  No obstante, se podrá 
intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su 
deber como ciudadano aun empleando conocimientos y experiencias derivados de su actividad como voluntario de protección civil 

m) Demás deberes establecidos en la normativa estatal o autonómica relativos al voluntariado 
n) Participar de forma activa en las tareas propias de la Sección o Grupo en el cual esté encuadrado 
Artículo 15 —Reconocimiento de méritos.
1 —Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado de la actividad de voluntariado, se podrán reconocer a los integrantes 

de la Agrupación los méritos en el desarrollo de esta actividad y, por tanto, constatar los mismos a efectos honoríficos 
2 —La valoración de estas conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas, medallas u otras 

distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras entidades o Administraciones Públicas 

Capítulo IV
De la formación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios

Artículo 16 —Deberá facilitarse al voluntariado de protección civil la formación necesaria para el desarrollo de las tareas que 
le son propias con niveles óptimos de eficacia y seguridad 

Artículo 17 —Esta formación será de carácter básica y obligatoria durante el período de formación a que se refiere el artículo 
11 de este Reglamento, y de carácter continuado y específico durante el resto del tiempo de pertenencia a la Agrupación 

Artículo 18 —Formación básica.
1 —La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración, no inferior a 45 horas, cuyo contenido 

curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
a)  La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, gestión de emergencias y 

voluntariado 
b) Primeros Auxilios 
c) Contraincendios y salvamento 
d) Telecomunicaciones 
e) Acción social 
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género 
2 —Esta formación podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan 

cursos homologados por la citada Escuela 
3 —Se podrán, además, programar y ejecutar cuantas actividades formativas se consideren oportunas para la mejor capacitación 

de los miembros de la Agrupación de Voluntarios 
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Capítulo V
Distintivo de la agrupación

Artículo 19 —La uniformidad y vehículos de la Agrupación, así como el equipamiento cuando fuere posible, deberá llevar el 
distintivo del voluntariado de protección civil que contendrá un escudo, según se determina en el Anexo del Decreto 159/2016, de 4 
de octubre, de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en el que en la franja blanca de la bandera de Andalucía se 
incluirá la inscripción «Sevilla» 

Artículo 20 —Tanto la Agrupación como los miembros de la misma deberán utilizar este distintivo en el cumplimiento de las 
funciones de protección civil que les son propias 

Capítulo VI
Equipamiento, vehículos e instalaciones

Artículo 21 —El Ayuntamiento de Sevilla garantizará que:
a) La Agrupación y sus integrantes dispongan del material y equipamiento necesarios para el correcto y eficaz desarrollo de 

sus funciones 
b) Las herramientas y equipamientos que se faciliten cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones legales que les 

sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
c) Los miembros de la Agrupación dispongan de una acreditación personal identificativa de su condición de persona 

voluntaria de protección civil 
Artículo 22 —Los integrantes darán al equipamiento que se ponga a su disposición el uso adecuado en todo momento, cuidando 

de la integridad y restablecimiento de aquella, no pudiendo usarlo fuera de las actuaciones propias de las actuaciones propias de la 
Agrupación 

Artículo 23 —En relación a los automóviles y demás vehículos de que pudiera disponer el Servicio de Protección Civil, se 
ajustarán a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento General de Agrupaciones de Voluntarios de Andalucía, haciendo 
compatible el diseño corporativo del Servicio de Protección Civil con lo previsto en dicha normativa autonómica 

Artículo 24 —Las instalaciones de las que disponga el Servicio de Protección civil se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 27 
del Reglamento General de Agrupaciones de Voluntarios de Andalucía 

Capítulo VII
Uniformidad del Voluntariado de Protección Civil

Artículo 25 —De la uniformidad.
La uniformidad reglamentaria de uso general de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla tendrá las 

siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja 
b) En las prendas superiores del uniforme, en la zona izquierda a la altura del pecho, se dispondrá el distintivo de protección 

civil que se describe en el artículo 19 de este Reglamento  En las galoneras de esta prenda superior deberá portarse el distintivo acorde 
al cargo que en cada momento se ostente conforme al modelo que el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla apruebe 

c) En la parte superior de la manga derecha se colocará el distintivo del Servicio Local de Protección Civil del Excmo  
Ayuntamiento de Sevilla 

d) Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil Sevilla» y, bajo la misma, la 
inscripción «Voluntariado» adecuada a la prenda y fácilmente identificable  El color de la rotulación deberá ser contrario al color del 
fondo de la inscripción, conforme a lo dispuesto en el art  28 1 d) del Decreto 159/2016 

e) En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, predominará el color naranja y se portarán bandas 
reflectantes homologadas de 5 centímetros de ancho 

Artículo 26 —Uso de la uniformidad.
1 —Los voluntarios deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento de sus funciones 
2 —Deberá hacerse entrega a todos los miembros de la Agrupación de, al menos, un uniforme completo, y poner a su 

disposición los equipos de protección individual necesarios en atención a las funciones que desarrollen y aquellos se comprometerán, 
en el momento de su entrega, al uso y conservación en las debidas condiciones 

3 —El uso de la uniformidad es exclusivo para los miembros del a Agrupación, por lo que queda prohibido su uso a terceras 
personas o colectivos, siendo sancionable su préstamo o cesión 

4 —En caso de extinción de la condición de miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla, la persona 
afectada deberá devolver la uniformidad completa, así como los equipamientos que obren en su poder  En los casos de suspensión, se 
devolverá si así se determina en la resolución correspondiente 

Capítulo VIII
Estructura de la Agrupación

Artículo 27 —De la estructura de la Agrupación.
1 —La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil adaptará su estructura a las necesidades que, en cada momento, requiera 

la mejor prestación del servicio encomendado 
2 —Esta estructura será fijada por el Jefe de Servicio de Protección Civil, según el organigrama implantado de áreas de trabajo, 

conforme a las necesidades previstas en el Plan de Emergencias Municipal 
3 —La Agrupación podrá estructurarse en Unidades que deberán contar con la correspondiente Jefatura de Unidad  Dichas 

Unidades se dividen a su vez en Secciones, Grupos y/o Equipos, por jerarquía descendiente, teniendo cada uno de estos un responsable 
según la categoría correspondiente  Todas estas Unidades, Secciones, Grupos y/o Equipos dependerán jerárquicamente de la Jefatura 
de la Agrupación  Podrá designarse a un Subjefe de la Agrupación, así como un Secretario 
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Artículo 28 —Jefatura de la Agrupación.
El Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla será designado por el Alcalde –o persona en la que él 

delegue–, a propuesta del Jefe del Servicio de Protección Civil 
Artículo 29 —Demás Jefaturas y Cargos.
El Subjefe de la Agrupación, Secretario, Jefes de Unidad, Jefes de Sección, Jefes de Grupo y Jefes de Equipo serán nombrados 

por el Jefe del Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla, a propuesta del Jefe de la Agrupación 
Para acceder a dichos cargos se deberán cumplir y superar los requisitos y pruebas que se aprueben por el Servicio de 

Protección Civil 

Capítulo IX
Infracciones y sanciones

Artículo 30 
1 —Toda infracción a lo establecido en este Reglamento será merecedora de una sanción conforme a lo que se establece en 

este Capítulo 
2 —Las infracciones podrán considerarse leves, graves o muy graves 
Artículo 31 —Se considerarán faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento de la uniformidad, equipamiento, material, bienes o documentos que se 

tuvieren asignados 
b) La desobediencia a los mandos o responsables del servicio cuando ello no revista gravedad y no afecte al servicio que deba 

ser cumplido 
c) La descortesía, incorrecciones o menosprecios con los ciudadanos, superiores, compañeros o subordinados, siempre que 

no hayan de ser consideradas graves 
d) El incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del voluntariado de protección civil siempre que no deba ser 

calificado como grave o muy grave 
e) La impuntualidad reiterada en la presentación al servicio 
Artículo 32 —Se considerarán faltas graves:
a) La pérdida o deterioro, por culpa o negligencia, de la uniformidad, equipo, material, bienes o documentos que tuviera a su 

cargo y custodia 
b) La utilización de uniformidad, equipamiento, distintivos o emblemas fuera de las actividades o servicios de la Agrupación 

siempre que, según las circunstancias, no haya de considerarse muy grave 
c) Faltar gravemente al respeto o consideración debida a un ciudadano, superior, compañero o subordinado,
d) La desobediencia grave a los mandos o responsables del servicio cuando la misma afecte a la debida prestación 

del servicio 
e) Negarse a cumplir las órdenes o misiones encomendadas por un mando o responsable del servicio, o por la jefatura 

de mayor rango de los servicios actuantes con competencias en protección civil, siempre que las mismas no sean contrarias a este 
Reglamento y se cuente con la preparación, condiciones y medios necesarios para su cumplimiento 

f) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas leves en un período de un año o de cinco faltas leves en el período 
de dos años 

Artículo 33 —Se considerarán faltas muy graves 
a) Toda actuación que suponga discriminación por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones 

ideológicas, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social 

b) Cualquier actitud o alusión de contenido sexual hacia un ciudadano o compañero durante el servicio que le coloque en 
situación gravemente intimidatoria, hostil o humillante 

c) Reclamar cantidades pecuniarias o cualquier tipo de recompensa en especie o contraprestación por la actuación prestada  
En ningún caso se podrá aceptar cantidad pecuniaria alguna 

d) El consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas durante la prestación del 
servicio o incorporarse al mismo bajo sus efectos 

e) El acometimiento, la agresión física o grave desconsideración u ofensa a un ciudadano o a cualquier miembro del servicio 
f) Utilizar o exhibir indebidamente la acreditación, uniformidad o distintivos de voluntario de Protección Civil en 

circunstancias de especial gravedad 
g) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un período de un año o cinco faltas graves en el período de 

dos años 
h) La revelación de secretos o información recibida de carácter reservada  El uso de datos personales de cualquier miembro 

de la agrupación para fines personales o cualquier falta a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales 

Artículo 34 —Sanciones.
1 —Las faltas leves se sancionarán con apercibimiento o suspensión de uno hasta seis meses, según las circunstancias que 

concurran 
2 —Las faltas graves se sancionarán con suspensión de seis meses a un año, según las circunstancias que concurran 
3 —Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de uno hasta tres años o con expulsión de la Agrupación, según las 

circunstancias que concurran 



Miércoles 20 de octubre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243 21

Artículo 35 —Prescripción.
1 —Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los cinco años 
2 —Las sanciones por faltas leves prescribirán a los seis meses  Las impuestas por faltas graves o muy graves prescribirán a 

los cinco años 

Capítulo X
Rescisión y suspensión del vinculo Voluntario-Agrupación

Artículo 36 —Garantía de defensa.
No se podrá imponer ninguna sanción al voluntario que hubiese cometido alguna infracción sin haber sustanciado un 

procedimiento justo y equitativo que garantice al máximo la defensa en caso de sanciones reglamentarias 
Se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia del voluntario sancionado, la imparcialidad del instructor, las pruebas, la 

defensa, la acusación y el recurso 
Artículo 37 —Causas de suspensión.
1 —Son causas de suspensión:
a) La baja justificada 
b) La sanción de suspensión por comisión de una falta, por el tiempo que se determine 
c)  La inasistencia a las convocatorias durante tres sesiones, o el incumplimiento del número de horas marcadas por la 

prestación anual de servicios 
d)  Hallarse sometido el voluntario a investigación judicial por la presunta comisión de alguno de los delitos que se mencionan 

en el artículo 11 4 de este Reglamento  La suspensión se acordará como medida cautelar 
e) Potestativamente, como medida cautelar durante la tramitación de un procedimiento para la imposición de una sanción 
2 —Constituye baja justificada:
a) El embarazo 
b) El cuidado de hijos menores o familiares hasta el segundo grado 
c) La enfermedad justificada del voluntario o de alguna persona a su cargo 
d) La realización de estudios o trabajos fuera de la localidad 
e) Realización de un deber inexcusable 
f) Cualquier otro motivo análogo que se estime justificado por la Agrupación 
3 —Si el período de suspensión superara el año de duración, el voluntario deberá devolver la uniformidad y cualquier otro 

equipamiento o material de uso personal entregado, que le será reintegrado, llegado el caso, en el momento de su reincorporación al 
servicio activo 

Artículo 38 —Causas de rescisión.
1 —Son causas de rescisión:
a) La dimisión o renuncia 
b) El cese 
c) Fallecimiento del voluntario 
2 —Cuando las circunstancias hagan que el voluntariado dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe de la Agrupación en el plazo 

más breve posible 
3 —El cese se produce como consecuencia de:
a) Pérdida de la condición de residente 
b) Expulsión consecuencia de una sanción impuesta 
4 —La expulsión se comunicará al interesado en un plazo no superior a cinco días desde que adquiera firmeza la resolución 

sancionadora correspondiente 
Artículo 39 —Devolución de equipo y acreditación.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación de voluntariado con la Agrupación, este devolverá de 

forma inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder 
Artículo 40 —Certificado de servicios prestados.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de 

Voluntarios y causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía 

Capítulo XI
Desarrollo del reglamento

Artículo 41 —Desarrollo del Reglamento.
1 —Corresponde al Servicio de Protección Civil del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla, la elaboración y formulación de 

propuestas para la aprobación de normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento 
2 —La aprobación de estas normas corresponde al Pleno de la Corporación 
3 —La interpretación y concreción de estas normas reglamentarias corresponderá al órgano que tenga las competencias en 

materia de protección civil 
Disposición derogatoria.—Quedan	 derogados	 cuantas	 reglamentos	 o	 normas	 que	 los	 desarrollen	 se	 opongan	 a	 lo	 aquí	

establecido, especialmente el Reglamento publicado en «Boletín Oficial» de la provincia n º 171 de 25 de julio de 1990 
Disposición final.—El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» 

de la provincia  de Sevilla 
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Anexo I
Declaración responsable

D /D ª …, con número de DNI …, con domicilio en  … , calle … número … 
Declara responsablemente que:
— Desea integrarse en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Sevilla 
—	 Que	reconoce	la	naturaleza	voluntaria	de	las	funciones	de	voluntario	de	Protección	Civil	de	Sevilla.
—	 Que	se	compromete	a	conservar	debidamente	y	a	devolver	en	el	momento	de	causar	baja,	 la	acreditación	personal,	 la	

uniformidad y cualquier otro material o equipación que se le facilite por necesidades del servicio 
—	 Que	carece	de	antecedentes	penales	no	cancelados	por	delitos	de	violencia	doméstica	o	de	género,	por	atentar	contra	la	

vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, 
o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos 
destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos 

—	 Que	aporta	en	este	acto	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	Penados	de	que	no	ha	sido	condenado	por	sentencia	
firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores 

En Sevilla, a … de … de …  —Fdo : … 
Sevilla a 30 de septiembre de 2021 —El Secretario General, P D : La Jefa de Sección de la Unidad de Apoyo Jurídico, Fátima 

García Rubio 
4W-8292

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 17 de junio de 2021, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de abril de 2016 quedó establecido el régimen de retribuciones de 

los miembros del Tribunal Económico Administrativo, acordándose, asimismo, la renovación parcial de los miembros del Tribunal, y 
por acuerdos del Pleno de 31 de mayo, de 30 de junio, 25 de noviembre de 2016 y 24 de febrero y 31 de marzo de 2017 se determinó 
el número de miembros del citado Tribunal y el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal 

Vista la propuesta de nombramiento y los informes emitidos al efecto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Cesar	como	miembro	del	Tribunal	Económico	Administrativo	a	doña	Esmeralda	Benítez	García,	agradeciéndole	la	

dedicación y servicios prestados 
Segundo. Nombrar	miembro	del	Tribunal	Económico	Administrativo	de	Sevilla	a	don	Ángel	Mayo	Llanos.
La efectividad de este nombramiento queda condicionada a que por el interesado se acredite, ante la Dirección General de 

Recursos Humanos, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

El Tribunal Económico Administrativo queda integrado por los siguientes miembros:
— Don Ricardo Villena Machuca 
— Don Víctor Manuel Ortega Sáez 
— Don Salvador Fernández López 
— Don Juan Antonio Rodríguez Rodríguez 
— Don Salvador Domínguez García 
— Doña María Encarnación Sánchez Ortiz 
— Don Ángel Mayo Llanos 
Vocal y Secretario:
— Don Carlos Jesús Vidal García 
Tercero. El	régimen	de	retribuciones	será	el	aprobado	por	el	Pleno	en	sesión	de	29	de	abril	de	2016.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de septiembre de 2021 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

36W-8260

SEVILLA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 23 de septiembre de 2021, aprobó propuesta del siguiente tenor literal:
«Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión de 29 de abril de 2016 quedó establecido el régimen de retribuciones de 

los miembros del Tribunal Económico Administrativo, acordándose, asimismo, la renovación parcial de los miembros del Tribunal, y 
por acuerdos del Pleno de 31 de mayo, de 30 de junio, 25 de noviembre de 2016 y 24 de febrero, 31 de marzo de 2017 y 17 de junio de 
2021 se determinó el número de miembros del citado Tribunal y el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal 

Vista la propuesta de nombramiento y los informes emitidos al efecto, se propone la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Nombrar	miembro	del	Tribunal	Económico	Administrativo	de	Sevilla	a	doña	Ana	Isabel	Moreno	Muela	con	efectividad	

de 1 de octubre de 2021 
La efectividad de este nombramiento queda condicionada a que por el interesado se acredite, ante la Dirección General de 

Recursos Humanos, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

El Tribunal Económico Administrativo queda integrado por los siguientes miembros:
— Don Ricardo Villena Machuca 
— Don Víctor Manuel Ortega Sáez 
— Don Salvador Fernández López 
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— Don Juan Antonio Rodríguez Rodríguez 
— Don Salvador Domínguez García 
— Doña María Encarnación Sánchez Ortiz 
— Don Ángel Mayo Llanos 
— Doña Ana Isabel Moreno Muela 
Vocal y Secretario:
— Don Carlos Jesús Vidal García 
Segundo. El	régimen	de	retribuciones	será	el	aprobado	por	el	Pleno	en	sesión	de	29	de	abril	de	2016.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 28 de septiembre de 2021 —La Jefe de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas 

36W-8262

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Por resolución de la Alcaldía núm  403/2021, de 30 de septiembre, se incoó el expediente 11000/2021 para la adjudicación 
directa y gratuita de la concesión para la utilización privativa de la parcela ubicada en el Polideportivo Pablo VI, inmueble de titulari-
dad	municipal,	inscrita	en	el	Registro	de	la	Propiedad	con	el	número	7324	y	con	una	superficie	de	550,09	metros	cuadrados,	a	la	peña	
flamenca	Soleá	de	Alcalá,	con	la	finalidad	de	construir	un	edificio	que	sirva	para	ampliar	la	peña,	y	para	la	realización	de	las	actividades	
que están en el objeto de la misma 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 f) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, apro-
bado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, se somete dicho expediente a información pública (Secretaría, plaza del Duque, núm  1; 
41500, Alcalá de Guadaíra, Sevilla) durante el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	para	que	los	interesados	durante	el	citado	periodo	puedan	examinarlo	y	formular	las	
reclamaciones, alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 

En Alcalá de Guadaíra a 1 de octubre de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
34W-8366

ALCALÁ DEL RÍO

Extracto de acuerdo Plenario de fecha 30 de septiembre de 2021, de ayudas a empresarios y autónomos COVID-19 tras levantamiento 
Estado de Alarma.

BDNS (Identif ): 590143 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/590143

Extracto del acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento celebrado con carácter ordinario el 30 de septiembre de 2021, por el que 
se aprobaron las bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios y autónomos del municipio especialmente afectados por las restricciones es-
tablecidas en sus actividades como medida para garantizar su mantenimiento tras el levantamiento del Estado de alarma (Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre) 

Primero: Beneficiarios.
1.	Podrán	tener	la	condición	de	beneficiarios	de	estas	ayudas:
a  Las personas individuales autónomas, dados de alta en el RETA el día 26 de octubre de 2020, con la antigüedad prevista en el 

apartado 2, y también en el momento de presentación de la solicitud, y que ejerzan una actividad económica en Alcalá del Río, dentro 
de los epígrafes relacionados anteriormente 

b  Las pequeñas empresas que tengan 9 o menos trabajadores, dados de alta el día 26 de octubre de 2020, con la antigüedad 
prevista en el apartado 2, y también en el momento de presentación de la solicitud, y que ejerzan una actividad económica en Alcalá 
del Río, dentro de los epígrafes relacionados anteriormente 

2.	Los	solicitantes	deben	tener	su	domicilio	fiscal	de	actividad	y	el	establecimiento	donde	desarrollan	su	actividad	en	Alcalá	del	
Río, y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades económicas y/o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con una 
anterioridad de, al menos, uno de octubre de dos mil veinte 

3.	En	particular,	las	personas	y	entidades	beneficiarias	de	estas	ayudas	deberán	cumplir	las	obligaciones	previstas	en	estas	bases	
reguladoras 

4.	Quedan	expresamente	excluidas	de	las	presentes	ayudas	las	asociaciones,	las	comunidades	de	propietarios	en	régimen	de	
propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás 
entidades carentes de personalidad jurídica 

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

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

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Alcalá del Río, destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 sobre los pequeños empresarios y autónomos cuya actividad radica en Alcalá del Río, que se vieron afectados tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
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2.	La	finalidad	es	proteger	y	apoyar	al	tejido	productivo	y	social	de	Alcalá	del	Río,	constituidos	por	pequeñas	empresas	y	autó-
nomos, para lograr que se produzca lo antes posible la recuperación y mantenimiento de sus actividades y que durante la duración de 
dicho periodo, la cuenta de resultados de estos autónomos y empresarios se deteriore lo menos posible, subvencionándose los gastos 
estructurales y de funcionamiento de la actividad que han soportado pese a la carencia de ingresos durante el periodo de restricciones 
a la apertura de negocios por imperativo de las administraciones con competencias en materia sanitaria 

3  Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
Dada su escasa cuantía y el formato de estas, no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia 
Tercero: Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo Plenario de fecha 30 de septiembre de 

2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Alcalá del Río destinadas a paliar 
el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre empresarios y autónomos del municipio especialmente 
afectados por las restricciones establecidas en sus actividades como medida para garantizar su mantenimiento tras el levantamiento del 
Estado	de	alarma	(Real	Decreto	926/2020,	de	25	de	octubre),	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	240,	
de fecha 16 de octubre de 2021 

Cuarto: Cuantía.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de ochenta y ocho mil euros (88 000,00 €), que se 

imputarán a la aplicación presupuestaria 925 479 20 «ayudas a Autónomos y PYMES» 
Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa 

autorización del gasto correspondiente 
Quinto: Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 10 días hábiles desde el día 

siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	provincia	de	Sevilla.
En Alcalá del Río a 18 de octubre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz 

8W-8797

ALMENSILLA

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo núm  280/2021, interpuesto a instancia de Inmovan 
05 S , contra «resolución denegatoria por silencio administrativo, a la solicitud de fecha 16 de diciembre de 2020 sobre resolución del 
convenio de planeamiento de 20 de abril de 2004 suscrito con Inversiones Martimar, S L »

Se efectúa la presente publicación del presente edicto para que los posibles interesados y de conformidad con el artículo 49 1 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puedan comparecer y personarse ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, 
haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo 
oportunamente,	continuará	el	procedimiento	por	sus	trámites,	sin	que	haya	lugar	a	practicarles	notificación	alguna.

En Almensilla a 13 de octubre de 2021 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
15W-8684

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre del presente año, aprobó provisio-

nalmente	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	ocupación	de	terrenos	de	uso	público	por	mesas	y	sillas	con	
finalidad	lucrativa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R D L  2/2004 de 5 de marzo, por plazo de treinta 
días	hábiles,	a	contar	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	cuyo	plazo	podrá	ser	examinado	
el expediente en la Secretaría y consultado su texto en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes sedelectronica 
es)	a	efectos	de	la	presentación	de	las	reclamaciones	que	se	estimen	pertinentes,	considerándose	elevada	a	definitiva	la	aprobación	si	
durante el período de información pública no se formulase reclamación alguna 

En Brenes a 14 de octubre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
15W-8711

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde- Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	la	Alcaldía-Presidencia	ha	dictado	resolución	núm.	4391/2021	de	fecha	24	de	septiembre	de	2021	del	siguiente	

tenor literal:
«Mediante resolución núm  3995, de 12 de julio de esta Alcaldía fueron concretadas, de conformidad con las previsiones legales 

y para el normal funcionamiento de la Corporación Municipal constituida en sesión celebrada el 15 de junio de 2019, las delegaciones 
de la Alcaldía, el nombramiento de Tenientes de Alcalde y la composición de la Junta de Gobierno Local, todo ello al amparo de los 
artículos 20, 21 y 22 de la LBRL y 38, 43, 44 a 48, 52, 53, 114 a 118, 120 y 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales  Dicha resolución núm  
3995,	fue	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	166,	de	20	de	julio	de	2021.

Dado	el	 tiempo	transcurrido	desde	entonces	y	la	necesidad	de	llevar	a	cabo	determinadas	modificaciones	en	el	régimen	de	
delegaciones	efectuadas,	se	dicta	la	presente	resolución,	por	la	que	se	modifica	la	núm.	3995,	de	12	de	julio	de	2021.
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Por todo lo anterior he resuelto:
Primero. La	disposición	cuarta	de	la	resolución	núm.	3995	de	12	de	julio	queda	con	la	siguiente	redacción:
«Cuarto  Efectuar a favor de los señores Concejales que a continuación se relacionan, las siguientes delegaciones de servicios:
—  Doña Ana Concepción Renedo Barrera, Primera Teniente de Alcalde: Delegada de Presidencia, Cultura, Relaciones con 

Japón y Medios de Comunicación y Turismo 
—  Don Antonio Bizcocho Cordero, Segundo Teniente de Alcalde: Delegado de Salud y Consumo
—  Don José Antonio Sánchez Rodríguez, Tercer Teniente de Alcalde: Delegado de Ordenación del Territorio 
—  Don José María Rodríguez Gutiérrez, Cuarto Teniente de Alcalde: Delegado de Hacienda 
—	 	Doña	María	José	Lora	Rodríguez,	Quinta	Teniente	de	Alcalde:	Delegada	de	Festejos,	Policía	Local,	Tráfico	y	Transporte.
—  Doña Silvia Gracia Galán, Sexta Teniente de Alcalde: Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación 

Ciudadana 
—  Don Francisco José Alfaro Mesa, Séptimo Teniente de Alcalde: Delegado de Reactivación Económica, Dinamismo 

Económico y Empleo 
—  Doña María José Cantón Moreno, Delegada de Bienestar Social, Mayores, Educación e Igualdad 
—  Don Manuel Lora Barcia, Delegado de Servicios Públicos, Agricultura y Dehesa 
—  Don Moisés Cordero Peña, Delegado de Agenda Urbana, Programas Europeos, Pesca, Juventud y Deporte 
—  Don Juan Manuel Cordero García, Delegado de Medio Ambiente »
Segundo. La	disposición	séptima	de	la	resolución	3995/21,	de	12	de	julio,	queda	con	la	siguiente	redacción:
«Séptimo  Describir como funciones de las delegaciones no genéricas las siguientes:
Agenda Urbana:
—  Creación de la Agenda Urbana Local 
—  Coordinación y seguimiento del desarrollo de la Agenda Urbana Local 
—  Coordinación de las relaciones con las distintas Administraciones, instituciones, Asociaciones y otras entidades, que se 

deriven desde la creación de la Agenda Urbana Local 
—  Coordinación de las diversas acciones dirigidas a la gestión municipal sobre el cambio climático 
—  Gestión y coordinación de los diversos programas de sostenibilidad que se desarrollen en el municipio 
—  Gestión y coordinación de los diversos programas y proyectos de Greencities que se desarrollen en el municipio
Programas Europeos:
—  Coordinación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 
—  Gestión de nuevos fondos europeos 
—  Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), REACT-EU y convocatorias en el marco de los Fondos Estructurales 

y	de	Cohesión	Europeos,	así	como	otros	programas	de	interés	para	el	municipio	y	la	financiación	de	sus	proyectos.
—  Gestión y Coordinación de Proyectos en el marco de las verticales Smart City 
Pesca:
—  Impulsar el potencial pesquero del Guadalquivir 
—  Coordinar las relaciones con las distintas administraciones vinculadas al Guadalquivir 
—  Pantalán: gestión relacionada con el uso, correcto disfrute, funcionamiento y conservación de las instalaciones 
Juventud:
—	 	Organizar	y	planificar	todas	las	actividades	municipales	relacionadas	con	la	juventud.
—	 	Oficina	Municipal	de	Información	a	la	Juventud.
Deporte:
—  La promoción del deporte y de las actividades deportivas 
—  Relaciones con los clubes, asociaciones y escuelas deportivas 
—  Dirección interna y gestión de las instalaciones deportivas municipales 
—  Coordinación y programación de las actividades y eventos municipales deportivos 
Medio Ambiente:
—  Políticas de fomento de protección del medio ambiente 
—  Campañas sobre medio ambiente 
—  Coordinación de planes de uso adecuado de los recursos naturales, especialmente en materia de consumo del agua 
—	 	Políticas	y	medidas	para	la	desinsectación,	desratificación	y	desinfección	de	la	localidad.
—  Gestión y control de vertederos en el término municipal 
—  Caminos municipales 
—  Relaciones con las Administraciones competentes en materia de medio ambiente 
—  La gestión de los Registros Municipales para la tenencia de animales de cualquier clase así como el relativo a Centros 

Veterinarios, establecimientos de venta y adiestramiento etc   
—  Gestión de la limpieza viaria y de la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
—  Conservación general de parques y zonas verdes 
Servicios Públicos:
—  Conservación general de plazas, vías públicas y zonas infantiles 
—  Gestión y administración del Parque Móvil Municipal 
—  Gestión del Almacén Municipal 
—  Relaciones ordinarias con las distintas compañías suministradoras de servicios de gas, electricidad, agua, teléfono etc 
—  Ejecución de las obras municipales 
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—	 	Conserjería	de	edificios	públicos.
—  Mantenimiento de los equipamientos municipales 
—  Gestión y conservación del Cementerio Municipal 
—  Relaciones con las empresas y compañías funerarias 
Agricultura:
—  Coordinación de relaciones con Emadecosa, en sus competencias agrícolas 
—	 	Fomento	de	la	actividad	agrícola	en	nuestro	municipio,	así	como	su	diversificación	e	impulso	de	su	potencial.»
Tercero. Todas	 las	 atribuciones	 anteriores	 se	 entenderán	 aceptadas	 íntegramente	 si	 en	 el	 término	 de	 tres	 días,	 desde	 la	

notificación	de	esta	resolución,	los	destinatarios	de	la	misma	no	renuncian	por	escrito	ante	esta	Alcaldía.
Cuarto. Que	de	la	presente	resolución	se	de	cuenta	al	Pleno	en	la	primera	sesión	que	celebre,	a	los	efectos	de	su	conocimiento,	

se	notifique	personalmente	a	los	señores	Concejales	citados	y	se	publique	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	sin	perjuicio	de	su	
efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma »

En Coria del Río a 13 de octubre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
36W-8676

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre de 2021, acordó la aprobación inicial 
de la Ordenanza reguladora de los Huertos Sociales ecológicos de titularidad municipal del Ilmo  Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla  

Se	somete	a	información	pública	por	plazo	de	treinta	días	a	través	de	anuncio	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
tablón de edictos de la Corporación, e-tablón y sede electrónica del Ilmo  Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones	o	sugerencias,	se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo	sin	necesidad	de	acuerdo	expreso	por	el	Pleno.

Asimismo, se podrá consultar el texto normativo, en este trámite de información pública, en el ítem 83 del portal de transparencia 
relativo a la relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas 

http://transparencia elcuervodesevilla es 
En El Cuervo de Sevilla a 17 de septiembre de 2021 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

15W-8679

GILENA

Habiéndose	aprobado	definitivamente	por	acuerdo	del	Pleno	de	fecha	29	de	septiembre	de	2021	el	proyecto	de	actuación	para	
actuaciones de interés público en suelo no urbanizable se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

5 —Aprobación definitiva proyecto actuación presentado por Humanes de Hostelería.
El Sr  Alcalde resume el expediente, haciendo referencia a la solicitud presentada, a los informes favorables tanto del Ayunta-

miento como de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
El Sr  Gómez González Corrales toma la palabra para preguntar por qué ahora si se le puede autorizar 
El Sr  Secretario le responde que es la primera vez que lo pide 
Terminadas las intervenciones el Sr  Alcalde somete el asunto a votación, arrojando el siguiente resultado: Seis votos a favor 

del grupo del PSOE, dos votos a favor del grupo municipal de IULV-CA-CUT, y un voto a favor del grupo municipal de AxG, de tal 
modo que el Pleno de la Corporación, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas y una vez deliberado el asunto por los 
Sres  Concejales, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 e) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, acuerda:

Primero  Aprobar el proyecto de actuación en suelo no urbanizable presentado por Humanes de Hostelería, S L , para salón de 
celebraciones, a emplazar en el polígono 5, parcela 219, de este término municipal 

Segundo  La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración de 50 años 
Tercero  El propietario deberá asegurar la prestación de garantía por importe del 10% para cubrir los gastos que puedan derivar-

se de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos 
Cuarto  La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máxi-

mo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 
Quinto.	Publicar	este	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	43.1.f)	de	

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Sexto.	Notificar	el	presente	acuerdo	al	interesado	a	los	efectos	oportunos.
Contra	 el	 presente	 acuerdo,	 que	 pone	 fin	 a	 la	 vía	 administrativa,	 puede	 interponer	 alternativamente	 recurso	 de	 reposición	

potestativo ante El Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación,	 de	 conformidad	 con	 los	 artículos	 123	 y	 124	 de	 la	 Ley	 39/2015,	 de	 1	 de	 octubre,	 del	 Procedimiento	Administrativo	
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo  
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación,	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.	Si	se	
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Gilena a 1 de octubre de 2021 —El Alcalde, José Manuel Ruiz Jurado 
34W-8379
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GUILLENA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2021, se aprobó inicialmente el expediente 
de	modificación	 presupuestaria	 de	 Pleno	 número	 05/2021,	 consistente	 en	 un	 crédito	 extraordinario	 financiado	mediante	 baja	 por	
anulación de otras aplicaciones presupuestarias de gasto, por un importe de 15 000,00€ 

De conformidad con el artículo 177 2 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,	 dicho	 acuerdo	 de	 modificación	 presupuestaria	 quedará	 expuesto	 a	
información al público, en el tablón de anuncios de esta Entidad, y el expediente a disposición del público en la Intervención de Fondos, 
durante	quince	días	hábiles,	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	esta	publicación,	con	el	fin	de	que,	cualquier	persona	interesada	lo	
pueda examinar y presentar las reclamaciones o alegaciones que estime conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de 
un	mes.	De	no	producirse	reclamaciones	o	alegaciones,	el	expediente	de	modificación	presupuestaria	se	considerará	definitivamente	
aprobado 

En Guillena a 11 de octubre de 2021—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
36W-8672

GUILLENA

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2021, se aprobó inicialmente el expediente 
de	modificación	 presupuestaria	 de	 Pleno	 número	 06/2021,	 consistente	 en	 un	 crédito	 extraordinario	 financiado	mediante	 baja	 por	
anulación de otras aplicaciones presupuestarias de gasto, por un importe de 5 300,00 € 

De conformidad con el artículo 177 2 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,	dicho	acuerdo	de	modificación	presupuestaria	quedará	expuesto	a	información	
al público, en el tablón de anuncios de esta Entidad, y el expediente a disposición del público en la Intervención de Fondos, durante 
quince	días	hábiles,	 contados	a	partir	del	 siguiente	al	de	esta	publicación,	con	el	fin	de	que,	cualquier	persona	 interesada	 lo	pueda	
examinar y presentar las reclamaciones o alegaciones que estime conveniente, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes  
De	no	producirse	reclamaciones	o	alegaciones,	el	expediente	de	modificación	presupuestaria	se	considerará	definitivamente	aprobado.

En Guillena a 11 de octubre de 2021—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
36W-8674

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	por	resolución	de	la	Alcaldía	número	857	de	8	de	octubre	se	acordó	elevar	a	definitivo	el	acuerdo	del	Ayunta-

miento	Pleno	en	sesión	ordinaria	de	16	de	noviembre	de	2020,	por	el	que	se	aprobó	inicialmente	«la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	
reguladora del precio público por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Olivares »

Dicha resolución, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, 
aprobada por R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado reclamaciones al expediente durante el periodo de 
treinta	días	de	información	pública,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»,	de	la	provincia	de	Sevilla,	núm.	
146, de 26 de junio de 2021 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R D  
Legislativo	2/2004,	de	5	de	marzo,	se	publica	el	presente	acuerdo	y	texto	íntegro	del	Reglamento,	significando	que	lo	interesados	po-
drán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del siguiente al de la publicación de la Ordenanza 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	ante	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administrativo	de	Sevilla,	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	
Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido en el artículo 19 1 del citado Texto Refundido en relación con el artículo 46 de la Ley 
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de Julio de 1998 

ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	DEL	PRECIO	PÚBLICO	POR	PRESTACIÓN	DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Exposición de motivos

El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio de competencia municipal, cuya base legislativa se halla en la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía, además de 
en la Orden de 7 de abril de 1989, Reguladora de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Comunitarios, y en la Orden de 22 de 
Octubre de 1996, por la que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios 

Su desarrollo en el Ayuntamiento de Olivares se encuadra en el programa ya citado, dónde se recogen los objetivos de la inter-
vención, la población objeto y los procedimientos de puesta en marcha y desarrollo 

Desde su implementación ha pasado por una serie de etapas, haciéndose necesario en este momento su consolidación mediante 
la	articulación	de	procedimientos	que	hagan	posible	su	desarrollo	efectivo	y	eficiente.

El proceso seguido en estos años por el Servicio de Ayuda a Domicilio ha evolucionado de manera progresiva en cuanto a re-
cursos humanos, dotación presupuestaria, etc  La experiencia adquirida indica la conveniencia de regular la prestación del servicio de 
manera que su cobertura se extienda progresivamente a toda la población necesitada 

La	creciente	demanda,	diversa	en	cuanto	a	condiciones	socioeconómicas	y	psicosociales	se	refiere,	tiene	derecho	a	ser	atendida	
de conformidad con el principio de universalización de los servicios (Título 1º, artículo 2º de la Ley 2/1988, de Servicios Sociales de 
Andalucía), ya que es la autonomía del individuo para realizar las actividades de la vida diaria y permanecer en su medio habitual de 
convivencia el objeto de la ayuda a domicilio, y ello ha de ser independiente de la situación socioeconómica 

Además, la ayuda a domicilio no se entiende como un recurso graciable, sino que el ciudadano ha de implicarse, bien a nivel 
de	conducta	o	aportando	alguna	cantidad	económica.	La	financiación	mixta	de	los	servicios	públicos,	donde	el	ciudadano	aporte	en	
función	de	sus	posibilidades,	es	la	tendencia	actual	tanto	en	Europa	como	en	España,	dónde	las	distintas	leyes	autonómicas	la	refieren	
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en su articulado (Capítulo II, artículo 30; de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía: «de la participación de 
los	usuarios	en	la	financiación	de	los	servicios»).

Finalmente, si la tendencia es universalizar el servicio, es necesario tener en cuenta que las necesidades potenciales superan con 
mucho	la	capacidad	actual	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	y	Municipios.

Todas	estas	razones:	mayor	eficacia-eficiencia,	tendencia	a	universalizar	la	prestación	no	discriminando	en	función	de	los	re-
cursos económicos, buscar la implicación de la persona usuaria y el creciente aumento de la necesidad del servicio en la población, son 
suficientes	para	articular	una	regulación	económica	de	la	prestación	mediante	una	ordenanza	en	la	que	se	formalicen	las	características,	
modos y procedimientos por las que los ciudadanos puedan implicarse económicamente, en función de sus posibilidades, en la presta-
ción de un servicio que sea equitativo y de amplia cobertura 

Artículo	1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en los artículos 2 1 e) y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece los precios públicos por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se regularán conforme a lo establecido en los arts  41 a 47 del citado Texto Refun-
dido,	por	la	Ley	8/1989,	de	13	de	abril,	de	Tasas	y	Precios	Públicos,	modificada	por	Ley	25/1998,	de	13	de	julio,	y	por	la	Ley	58/2003,	
de 17 de diciembre, General Tributaria, además de lo preceptuado en estas Normas Reguladoras y a lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 
y a las Ordenes de 15 de noviembre de 2007 y de 10 de noviembre de 2010, por las que se regulan el Servicio de Ayuda a Domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como por la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo	2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este precio público la prestación de atenciones de carácter personal y doméstico del Servicio 

de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento 
Artículo	3. Objeto.
El objeto es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio en el término municipal de Olivares, 

con	el	fin	de	dar	cumplimiento	al	principio	de	universalización	y	la	implicación	de	la	población	en	el	mismo,	conforme	al	desarrollo	me-
todológico del Programa de Ayuda a Domicilio de la Delegación Municipal de Bienestar Social, cuyas características fundamentales son:

	 a.	 	Definición	del	Servicio:	Es	un	servicio	comunitario	de	carácter	social,	que	pretende	ayudar	a	nivel	preventivo,	educa-
tivo	y	asistencial	a	individuos	o	familias	que,	por	sus	características	biopsicosociales,	tengan	dificultades	para	conti-
nuar viviendo en su hogar y/o entorno inmediato facilitándoles los medios adecuados para ello, mientras sea posible 
y conveniente 

	 b.	 	Finalidad:	Se	trata	de	mantener	al	individuo	y/o	familia	con	déficit	de	autonomía	en	su	domicilio,	mejorando	su	cali-
dad de vida  Objetivos asistenciales, preventivos y educativos, superpuestos en la casi totalidad de los casos, concreta 
la	finalidad	de	la	ayuda	a	domicilio.

 c   Tipología de servicios que se prestan desde el marco del programa: Son diversos los servicios que se prestan desde 
el marco del Programa de Ayuda a Domicilio  Entre otros, servicios domésticos y personales, atención social, psi-
cosocial y/o educativa, compañía a domicilio, etc , que son prescritos en función de las características del problema 
planteado 

Artículo	4. Personas obligadas al pago.
Están obligadas al pago de este precio público:
	 a)	 	Las	personas	usuarias	que	se	beneficien	del	servicio	de	la	ayuda	a	domicilio	como	prestación	básica	de	los	Servicios	

Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento, así como, aquellas que reciben el servicio como prestación de la Ley 
39/2006, mediante resolución de la Delegación Territorial competente de la Junta de Andalucía 

 b) Sus representantes legales 
 c)  El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos/as de las personas usuarias que tengan la obligación legal de 

alimentos, por el orden enunciado, de conformidad con el artículo 144 del Código Civil, regulador del orden legal para 
la reclamación de alimentos 

 d) Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios 
Artículo	5. Pago.
Las personas obligadas al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad 

de la tarifa que le corresponda 
Si la persona usuaria no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán las personas subsiguientes obligadas señaladas en 

el artículo 4 de esta Ordenanza 
Artículo	6. Tarifa.
1  A los efectos de determinar la tarifa a abonar por las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio que tengan solici-

tada y/o reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la Reso-
lución Aprobatoria del Programa Individual de Atención, donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad 
que este Ayuntamiento deberá prestar a la persona usuaria 

Asimismo, en caso de que exista algún porcentaje de copago del servicio por parte de la persona usuaria, el Ayuntamiento 
efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

2  Para el resto de personas usuarias que hayan accedido al servicio según lo previsto en el artículo 8 1  b) y c) de la Ordenanza 
Municipal	Reguladora	del	SAD	se	procederá	a	fijar	el	coste/hora	máximo	del	servicio	de	ayuda	a	domicilio,	prestado	en	el	ámbito	del	
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en 14,60 euros 

Para	estas	personas	usuarias	se	tendrá	en	cuenta	la	renta	per	cápita	anual,	definida	como	la	suma	de	la	renta	de	cada	uno	de	los	
miembros de la unidad de convivencia, según Orden de 15 de noviembre de 2007  Se entenderá por unidad de convivencia al conjunto 
de personas que convivan y compartan el mismo domicilio de forma estable y permanente 
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En la resolución	aprobatoria	municipal	quedarán	especificados	los	siguientes	datos	sobre	la	concesión	del	Servicio:
	 a.	 De	identificación	del	expediente.
 b  Del servicio a prestar 
	 c.	 La	identificación	del/la	profesional	que	presta	el	servicio.
 d  La fórmula contractual, en caso de que exista 
 e  El precio público 
A cuyos efectos se aplicarán los criterios establecidos en el módulo de Ayuda a Domicilio del Sistema informático de Usuarios 

de los Servicios Sociales (SIUSS) – o GESAD  

Capacidades Lo hace por sí mismo Requiere ayuda parcial Requiere ayuda total
Puntos
Total

3  La tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio, que haya accedido al mismo según lo 
previsto en el artículo 8 1 b) y c) de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio, será la siguiente:

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO

Capacidad económica personal/ renta per cápita anual % Aportación
< = 1 IPREM 0%
> 1 IPREM < = 2 IPREM 5%
> 2 IPREM < = 3 IPREM 10%
> 3 IPREM < = 4 IPREM 20%
> 4 IPREM < = 5 IPREM 30%
> 5 IPREM < = 6 1PREM 40%
> 6 IPREM < = 7 IPREM 50%
> 7 IPREM < = 8 IPREM 60%
> 8 IPREM < = 9 IPREM 70%
> 9 IPREM < = 10 IPREM 80%
> 10 IPREM 90%

Artículo	7. Gestión.
La gestión de los conceptos contemplados en esta ordenanza estará a cargo de la Delegación Municipal competente en materia 

de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, conforme a lo estipulado en las Ordenanzas Municipales Reguladoras de dicho servicio 
El Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios elaborará un listado con las personas usuarias del Servicio, las horas 

prestadas del mes anterior y precio a abonar en función de su Capacidad Económica Personal, según artículo 23 de la Orden de 15 de 
noviembre, así como el total a ingresar  Este listado será remitido a la Recaudación Municipal, la cual procederá a su cobro, mediante 
domiciliación bancaria 

El incumplimiento de esta obligación facultará a la Administración a suspender la prestación del Servicio en tanto éste no sea 
abonado,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	27,	apartado	c),	de	la	Orden	de	10	de	noviembre	de	2010,	que	modifica	la	Orden	
de 15 de noviembre de 2007 

El impago reiterado durante tres o más meses del ingreso previo será causa de extinción de la prestación del Servicio, con-
forme	a	lo	establecido	en	el	artículo	28,	apartado	3),	de	la	citada	Orden	de	10	de	noviembre	de	2010,	que	modifica	la	Orden	de	15	de	
noviembre de 2007 

A estos efectos se distinguirá entre:
 a   Aquellas personas usuarias con resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, de la Delegación Te-

rritorial competente de la Junta de Andalucía, por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a 
Domicilio de la Diputación Provincial de Sevilla 

 b   Demás personas usuarias con resolución aprobatoria municipal, por el que se le reconoce el derecho de acceso al 
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Olivares 

Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
La	presente	Ordenanza	fiscal,	una	vez	aprobada	definitivamente,	entrará	en	vigor	a	partir	de	su	publicación	en	el	«Boletín	

Oficial»	 de	 la	 provincia,	 y	 previo	 cumplimiento	de	 los	 trámites	 establecidos	 en	 los	 arts.	 65.2	 y	 70	de	 la	Ley	7/85,	 de	 2	 de	 abril,	
Reguladora de las Bases de Régimen Local 

En Olivares a 13 de octubre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
15W-8678

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 2676, de fecha 11 de octubre de 2021, se acordó aprobar  las Bases Reguladoras III Concurso 
Música Pop-Rock «La Rinconada Redcreajoven»  La solicitud de participación estará colgada en la página web municipal  (www 
larinconada es) 

FESTIVAL REDCREAJOVEN
III	CONCURSO	MÚSICA	POP-ROCK	«LA	RINCONADA	REDCREAJOVEN»

El área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada convoca el III Concurso de Música Pop-Rock «La Rinconada Redcrea-
joven», en colaboración con la Asociación	Cultural	Káñamo	Rock.
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Desde el Área de Juventud se invita a participar de acuerdo con la siguiente normativa 
1. Objeto y finalidad de la convocatoria:
El objetivo de la realización del Concurso es promocionar grupos de música joven (modalidad Pop-Rock), generar un espacio 

de encuentro e intercambio entre músicos y músicas, fomentar el desarrollo personal y grupal a través de la creatividad y mostrar a la 
población en general la creación cultural de los/as jóvenes  

Pretendemos crear un ambiente festivo de colaboración y fomento de la creación cultural en el ámbito musical objeto del con-
curso, apoyando y animando al resto de grupos para potenciar más allá de la competitividad propia de un concurso, un sano ambiente 
joven donde prima la creación de sinergias en creación cultural 

2. Requisitos de los/as participantes:
Podrán participar en el concurso:
1  Formaciones musicales integradas por al menos dos jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 35 años y residentes 

en España 
2  En caso de presentación individual, jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 35 años y residentes en España 
Tanto	en	caso	de	grupos	como	en	individual,	no	podrán	tener	discos	editados	ni	contratos	discográficos	en	vigor,	aunque	se	

aceptan trabajos autoeditados 
3. Convocatoria:
El plazo de presentación de obras se establece desde el día siguiente a la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	hasta	el	15	de	noviembre	de	2021.
La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumpli-

mentado	y	firmado,	y	se	acompañará	de	fotocopia	del	DNI	de	todos	los/as	componentes	del	grupo.	Además	de	un	archivo	digital	o	link	
de descarga de al menos dos temas del grupo  Esta documentación podrá presentarse en el Registro General de La Rinconada, sito en 
La Rinconada, Plaza de España n º 6 y en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía, sito en San José de La Rinconada, Plaza Juan 
Ramón Jiménez  De la misma forma podrán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y por cualquiera de los medios admi-
tidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Así mismo deberá remitirse un e-mail a juventud@aytolarinconada es, anunciando dicha presentación 
4. Requisitos de las obras:
Junto con la solicitud debe presentarse un enlace de descarga de los audios digitales de la maqueta, con dos temas que pueden 

ser propios o adaptaciones, e interpretados por el grupo o bien un cd o archivo digital con los temas y las letras impresas  En caso de 
canciones en otra lengua distintas al castellano, deberá aportarse la traducción impresa 

Las letras de los temas interpretados en el concurso no podrán contener simbologías, de estilo ofensivo, contenido violento, 
obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas 

Las	obras	deberán	transmitir	mensajes	en	positivo	que	permitan	la	reflexión.	
5. Jurado del certamen y características a valorar:
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad 
El jurado estará presidido por la Sra  Delegada del Área de Juventud, dos empleados públicos del Ayuntamiento de La Rinco-

nada	y	dos	miembros	de	la	Asociación	Káñamo	Rock.
Si	el	Jurado	considerara	que	ninguna	obra	alcanzase	la	calidad	suficiente	puede	declarar	desierto	el	Concurso	completo	o	algunos	

de los premios  Si lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o participantes femeninos 
La decisión del jurado es inapelable  Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto 

en su momento por el jurado  El Jurado se reserva el derecho de resolver todas las situaciones no contempladas en estas bases 
La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, la conformidad absoluta con las decisiones 

del jurado y la renuncia a cualquier reclamación 
El procedimiento consta de 2 partes:
Fase de selección:
Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las solicitudes presentadas conforme a la siguiente valoración:
•	Composición:	De	0	a	10	puntos.
•	Originalidad:	De	0	a	10	puntos.
•	Letra:	De	0	a	10	puntos.
En caso de empate, será seleccionado el concursante que antes haya solicitado su participación a través del Registro del Ayun-

tamiento de La Rinconada 
Pasarán	a	la	fase	final	los	séis	grupos	que	obtengan	mejor	puntuación.
Fase final:
La puesta en escena por parte de los concursantes cuyo trabajo haya sido seleccionado tendrá lugar en el día establecido por el 

Jurado (27 o 28 de noviembre), y será comunicado previamente a los seleccionados  Los grupos concursantes seleccionados deberán 
interpretar	temas	propios	con	una	duración	entre	20	y	30	minutos	por	grupo.	La	sonorización	y	organización	de	la	final	correrán	a	cargo	
de la organización del evento 

Los	grupos	que	participen	en	la	final	deberán	estar	presentes	en	la	prueba	de	sonido	y	montaje,	y	también	en	la	zona	de	backstage, 
al menos, una hora antes del comienzo previsto de su actuación 

El	Jurado	se	reunirá	una	vez	finalizado	el	desarrollo	del	Festival	para	dictaminar	los	ganadores	conforme	a	la	siguiente	valoración:
1  Ejecución técnica: De 0 a 10 puntos 
2  Puesta en escena: De 0 a 10 puntos 
3  Calidad del repertorio presentado: De 0 a 10 puntos 
La puntuación obtenida en la Fase de Selección no se sumará a la Fase Final  Sólo será determinante para la elección de los 

ganadores, la puntuación obtenida en la Fase Final 



Miércoles 20 de octubre de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 243 31

6. Premios:
El importe total del premio es de 1 750,00 € que se aplicará a la partida presupuestaria 0502-33720-48119 Concursos y Certá-

menes de Juventud, del presupuesto de la Corporación para 2021 
Se establecen 3 premios y una mención especial:
— 1º premio: 750 € + obsequio conmemorativo 
— 2º premio: 500 € + obsequio conmemorativo 
— 3º premio: 300 € + obsequio conmemorativo 
—  Una mención especial de 200 €, destinada al mejor participante local o a la mejor participante femenina  Esta mención 

podrá quedar desierta ante la falta de concursantes que cumplan con las causas de elegibilidad 
El	pago	del	premio	se	justificará	con	el	acta	de	resultados	del	jurado,	realizándose	en	días	posteriores	al	desarrollo	del	Festival.
Estos premios están sometidos a una retención del 19%, según el artículo 101 7 de la LIRPF, ya que las Administraciones 

Públicas están obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios cuya base de retención sea superior a 300,00 €, de 
acuerdo con el artículo 75 3 f del Reglamento de desarrollo del IRPF 

7. Otras consideraciones:
La organización aportará los equipos de música, escenarios y personal técnico de sonido  Y una batería a modo de «backline» 

(la	batería	consta	de	bombo,	herrajes	de	platos,	2	toms,	timbal	base,…).	El	resto	de	instrumentos,	materiales,	amplificadores,	pantallas,	
tocadiscos,    lo aportarán las personas participantes  La organización asegura la sonorización para grupos de un máximo de seis compo-
nentes  Cualquier grupo de más de seis componentes deberá consultar con la organización su participación por cuestiones de cobertura 
técnica  Los grupos concursantes deberán de estar presentes una hora antes de su actuación  La organización del concurso, se reserva 
el	derecho	de	introducir	posibles	modificaciones	en	el	desarrollo	del	mismo,	si	lo	considera	conveniente.	La	organización	se	reserva	el	
derecho	de	utilización	de	las	fotografías	y	filmaciones	en	video	realizadas	durante	el	concurso.

Los y las concursantes asumen la responsabilidad en caso de accidente o perjuicio intencionado de cualquier género a terceras 
personas, mientras están realizando la actividad, sin que ésta deba ser asumida en ningún caso por la organización de dicho evento  Los 
organizadores no son responsables de la perdida, robo y/o deterioro de los bienes pertenecientes a los usuarios 

8. Información sobre protección de datos. 
Los participantes de este concurso están solicitando formar parte de un evento público que se retransmitirá y reproducirá públi-

camente,	y	en	el	que	serán	expuestos	a	ser	fotografiados	por	particulares,	empresas	y	por	la	propia	Administración.	Las	obras	y	datos	
personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 

Los/as participantes autorizan expresamente y sin contraprestación económica al Ayuntamiento de La Rinconada para la repro-
ducción, publicación, distribución, exhibición y proyección de su obra, actividades referidas siempre a la promoción cultural y artística 
que	pretende	esta	convocatoria.	La	organización	podrá	grabar	en	audio	y	vídeo,	así	como	fotografiar,	todas	las	actividades	que	generen	
las diversas disciplinas artísticas convocadas  Los participantes en este certamen aceptan que el Área de Juventud del Ayuntamiento 
de	La	Rinconada	se	reserve	con	fines	no	comerciales,	tanto	los	derechos	de	imagen	y	reproducción	de	las	actividades,	como	de	los	
trabajos presentados 

Responsable del tratamiento de datos. 
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: 

info@aytolarinconada es
Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el Concurso de Música Pop-Rock «La Rinconada Redcreajoven», las 

comunicaciones necesarias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las 
presentes	bases.	Sus	datos	identificativos	(nombre,	apellidos)	se	utilizarán	y	podrán	ser	publicados	para	la	gestión	de	su	participación	
en el concurso y difusión del evento, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, 
sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de actividades del Área de Juventud de La Rinconada y sus convo-
catorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante 
el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se 
elaborarán	perfiles.

Legitimación para el tratamiento de sus datos.
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestionar su 

participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos de La Rin-
conada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su consentimiento 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos.
Salvo	lo	descrito	en	el	párrafo	8.2	sobre	la	finalidad	del	tratamiento	de	datos	personales,	no	se	cederán	datos	a	terceros,	ni	se	

realizarán transferencias internacionales de datos 
Derechos del titular de los datos facilitados.
Las	personas	interesadas	tienen	derecho	a	obtener	confirmación	sobre	si	estamos,	o	no,	tratando	datos	personales	que	les	con-

ciernan,	a	acceder	a	sus	datos	personales,	solicitar	la	rectificación	de	los	datos	inexactos	o,	en	su	caso,	solicitar	su	supresión	cuando,	
entre	otros	motivos,	los	datos	ya	no	sean	necesarios	para	los	fines	que	fueron	recogidos,	así	como	a	revocar	o	retirar	el	consentimiento	
otorgado	para	el	tratamiento	de	sus	datos	para	finalidades	específicas	en	cualquier	momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y éste se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable  
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En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado,	incluida	la	elaboración	de	perfiles,	que	me	produzca	efectos	jurídicos	o	me	afecte	significativamente	de	modo	similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

9  Procedimiento de concesión y régimen jurídico. 
El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios 

de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco: 
•	 Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre, General de subvenciones
•	 R.D.	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, 
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	así	como	las	Bases	de	ejecución	del	presupuesto	en	

vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
Lo que se hace público, para general conocimiento 
La Rinconada a 14 de octubre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

6W-8710

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 2673, de fecha 11 de octubre de 2021, se acordó aprobar las Bases Reguladoras de la edición 
número	13	del	Concurso	de	Graffiti	del	Festival	Redcreajoven.	La	solicitud	de	participación	estará	colgada	en	la	página	web	municipal	
(www larinconada es) 

XIV FESTIVAL REDCREAJOVEN
CONCURSO DE GRAFFITI

El	Área	de	Juventud	del	Ayuntamiento	de	La	Rinconada	convoca	la	edición	número	13	del	Concurso	de	Graffiti	del	Festival	
Redcreajoven 

Desde el Área de Juventud se invita a participar de acuerdo con la siguiente normativa 
1. Objeto y finalidad de la convocatoria:
El	objetivo	de	la	realización	del	Concurso	de	Graffiti	es	mostrar	a	la	población	en	general	la	creación	cultural	de	los	jóvenes	y	

promover	el	Graffiti	como	actividad	de	creación	cultural	entre	los	jóvenes	en	particular.
2. Requisitos de los participantes:
Podrán	participar	 jóvenes	 interesados	en	 la	participación	en	el	concurso	de	Graffiti	organizado	por	el	área	de	Juventud	del	

Ayuntamiento de La Rinconada durante el año 2021 
3. Convocatoria:
El plazo de presentación de obras se establece desde el día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	hasta	el	12	de	noviembre	del	2021.
La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente 

cumplimentado	y	firmado,	y	se	acompañará	de	1	sobre	cerrado	(según	se	expone	en	el	apartado	«requisitos	de	las	obras»)	en	el	
Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – De lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de martes de 16 00 a 18 00 h), 
o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Así mismo deberá remitirse un e-mail a juventud@aytolarinconada es, anunciando dicha presentación 
4. Requisitos de las obras:
Los bocetos originales serán presentados en tamaño DIN-A4, a color, horizontal o vertical, con el seudónimo y título del trabajo 

en la parte de atrás o en formato cd o archivo digital en formato imagen 
Cada participante (individual o grupo) podrá presentar hasta 2 bocetos inéditos  No se admitirán trabajos de contenido violento, 

obsceno, xenófobo, sexista o cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas 
Las obras seleccionadas se realizarán en una pared de aproximadamente 6,80 metros de alto por 6 m  de ancho 
El objetivo del Concurso es sensibilizar y crear conciencia de los derechos de la ciudadanía 
5. Jurado del certamen y características a valorar:
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad 
El jurado estará formado por la Sra  Delegada del Área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada, que lo presidirá, 

personal técnico del área de Juventud y al menos por un especialista de reconocido prestigio profesional y artístico 
Si	el	Jurado	considerara	que	ninguna	obra	alcanzase	la	calidad	suficiente	puede	declarar	desierto	el	Concurso	completo	o	

algunos de los premios  Si lo considera oportuno se podrá otorgar una mención especial a los/las participantes locales y/o participantes 
femeninos 

La decisión del jurado es inapelable  Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto 
en su momento por el jurado 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de las presentes bases, la conformidad absoluta con las decisiones 
del jurado y la renuncia a cualquier reclamación 
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La puntuación total recogerá los siguientes criterios: Originalidad en el manejo del tema, Creatividad, Exploración y comuni-
cación de ideas y sentimientos, Técnica y aplicación de los recursos, Mensaje y contenido 

El procedimiento consta de 2 partes;
Fase de selección: Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las obras presentadas aquellos 5 trabajos que considere más 

novedosos, representativos y de mayor expresión artística conforme a criterios de creatividad, originalidad y calidad 
Fase de selección:
Un Jurado nombrado al efecto seleccionará entre las solicitudes presentadas conforme a la siguiente valoración:
•	Creatividad:	De	0	a	10	puntos.
•	Originalidad:	De	0	a	10	puntos.
•	Calidad	artística:	De	0	a	10	puntos.
En caso de empate, será seleccionado el concursante que antes haya solicitado su participación a través del Registro del 

Ayuntamiento de La Rinconada 
Pasarán	a	la	fase	final	los	cinco	trabajos	que	obtengan	mejor	puntuación.
Fase final: La realización de la obra por parte de los 5 concursantes cuyo boceto haya sido seleccionado tendrá lugar en el día 

establecido por el Jurado (fecha prevista 27 de noviembre de 2021), y será comunicado previamente a los seleccionados 
A cada uno de los 5 participantes seleccionados se les dotará con 30 en botes de spray 
Cada participante adjuntará una relación de sprays necesarios para la realización de la obra  Está permitido el uso de sprays 

propios a los participantes 
Serán	motivo	de	descalificación	las	siguientes	situaciones:	La	alteración	de	las	obras	de	otros	participantes.	La	no	correspon-

dencia de las obras con su boceto original  Realizar la obra fuera del espacio asignado 
En caso de fuerza mayor la organización podrá autorizar a los y las concursantes a realizar la obra en otra fecha designada 

siempre con las mismas condiciones de tiempo y materiales 
6. Premios:
Se	establecen	cinco	premios	de	250	€	para	cada	uno	de	los	5	participantes	en	la	fase	final	que	ejecuten	la	obra	dentro	de	los	

criterios establecidos 
El importe total de la convocatoria asciende a 1 250,00 € que se aplicará a la partida presupuestaria 0502-33720-48119 Concursos 

y	Certámenes,	del	presupuesto	de	la	Corporación	para	2021.	Se	justificará	con	el	acta	de	resultados	del	jurado.
7. Procedimiento de concesión y régimen jurídico:
El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios 

de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco:
•	 Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	subvenciones.
•	 R.D.	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 
•	 Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	así	como	las	Bases	de	ejecución	del	presupuesto	en	

vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
8. Propiedad de las obras:
Los	bocetos	y	trabajos	presentados	quedarán	en	poder	de	la	organización	y	podrá	hacer	uso	de	los	mismos	para	los	fines	divul-

gativos que considere oportunos  Las obras quedaran expuestas para su visionado por el tiempo que la organización considere oportuno, 
no siendo este menor en ningún caso a un año 

Información sobre Protección de Datos: Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado 
en nuestra cultura 

Las obras y datos personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación 
8.1. Responsable del tratamiento de datos.
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: 

info@aytolarinconada es
8.2. Finalidad del tratamiento de datos personales.
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como 

realizar	otros	tratamientos	de	sus	datos	en	los	términos	establecidos	en	las	presentes	bases.	Sus	datos	identificativos	(nombre,	apellidos)	
se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la ges-
tión del evento  En el caso en que de su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre las actividades y ser-
vicios del área de Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en 
que	se	mantenga	el	consentimiento	o	no	se	oponga	a	ello.	No	se	tomarán	decisiones	individuales	automatizadas	ni	se	elaborarán	perfiles.

8.3. Derechos de imagen.
Los/as participantes autorizan expresamente y sin contraprestación económica al Ayuntamiento de La Rinconada para la 

reproducción, publicación, distribución, exhibición y proyección de su obra, actividades referidas siempre a la promoción cultural y 
artística	que	pretende	esta	convocatoria.	La	organización	podrá	grabar	en	audio	y	vídeo,	así	como	fotografiar,	todas	las	actividades	
que generen las diversas disciplinas artísticas convocadas  Los participantes en este certamen aceptan que el Área de Juventud del 
Ayuntamiento	de	La	Rinconada	se	reserve	con	fines	no	comerciales,	tanto	los	derechos	de	imagen	y	reproducción	de	las	actividades,	
como de los trabajos presentados 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
La Rinconada a 14 de octubre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

6W-8712
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LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 2669, de fecha 11 de octubre de 2021, se acordó aprobar las Bases Reguladoras del Con-
curso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas de La Rinconada 2022  La solicitud de participación estará colgada en la página web 
municipal  (www larinconada es) 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PROVINCIAL DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS DE LA RINCONADA 2022

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Promover la participación de esta expresión cultural arraigada en las tradiciones de nuestra identidad social, en forma de con-

curso provincial, así como determinar los grupos ganadores de entre los participantes en esta nueva edición dentro de la celebración 
del Carnaval 2022 

2. Plazo de convocatoria e inscripción. 
2 1  El plazo de presentación de inscripciones para participar se establece del 15 de noviembre al 30 de diciembre de 2021, 

una	vez	publicado	el	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	En	el	caso	en	que	la	publicación	del	
extracto sea posterior al 14 de noviembre de 2019, el plazo comenzará el día siguiente al de la publicación, pudiéndose ampliar el plazo 
final	para	contar	con	un	periodo	total	de	hasta	20	días	naturales,	si	fuera	necesario.

2.2.	Se	ampliará	el	plazo	de	presentación	de	inscripciones,	en	el	caso	de	que	la	cantidad	de	inscripciones	recibidas	sea	insufi-
ciente para el buen desarrollo del concurso tal y como se plantea y se proyecta 

2 3  Las Agrupaciones que deseen participar deberán presentar los impresos formalizados de inscripción (Anexo 1  Solicitud de 
Inscripción»	y	el	«Anexo	2.	Componentes	de	la	Agrupación»),	debidamente	cumplimentados	y	firmados,	incluyendo	a	una	fotocopia	
de D N I  del Representante Legal de la Agrupación, en el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6 – de 
lunes a viernes, de 9 00 a 14 00 horas y las tardes de martes de 16 00 a 18 00 horas), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Si la inscripción 
se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presentación, dentro del plazo de la 
convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es

La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones.

2 4  En el caso de ser ganador de al menos uno de los premios, es necesario entregar debidamente cumplimentado, el modelo 
que se facilite por este Ayuntamiento para la transferencia a cuentas bancarias 

2 5  Después de cerrado el plazo de inscripción no podrá rescindir su participación ninguna Agrupación, a no ser por causas de 
fuerza	mayor,	previamente	justificada,	pudiendo	la	Organización	exigir	responsabilidades.

2 6  Las agrupaciones inscritas en las pasadas ediciones del Concurso de Agrupaciones, que no comparecieran a su actuación en 
cualquiera	de	las	fases	del	Concurso,	y	que	deseen	inscribirse	en	esta	edición	del	Concurso,	deberán	depositar	una	fianza	de	300	€	para	
que su inscripción sea aceptada, que no sería devuelta en el caso de reincidir de nuevo este año en la no comparecencia a su actuación  
Estas	agrupaciones	serán	identificadas	en	el	caso	de	coincidir	en	su	agrupación	al	menos	5	de	sus	miembros,	incluido	el	representante	
legal, autor/a y/o director/a 

2.7.	Cualquier	modificación	en	los	datos	de	la	Agrupación	con	respecto	a	la	Inscripción	presentada	inicialmente,	debe	realizarse	por	
escrito a la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada, con los documentos y mediante las fórmulas que se indiquen 

3. Sobre las agrupaciones participantes. 
3 1  Podrán concurrir a este Concurso todas las Agrupaciones en las que la mayoría de sus componentes sean nacidos y/o resi-

dentes en la Provincia de Sevilla 
3 2  Se aceptarán las inscripciones siguiendo un formato básico compuesto por 18 agrupaciones de entre las que se inscriban 

(preferentemente 9 comparsas y 9 chirigotas), dando preferencia a las agrupaciones con carácter local  Este formato básico podrá ser 
alterado por criterios de necesidades del concurso y su buen desarrollo 

3 3  Se considerarán de carácter local, aquellas agrupaciones en las que al menos cinco de sus miembros sean residentes en el 
municipio, incluido el director/a y/o autor/a, y así se inscriban 

3.4.	Cada	Agrupación	deberá	contar	obligatoriamente	con	la	figura	del	Representante,	que	será	el	portavoz	legal	de	ésta	ante	los	
órganos competentes de la organización del Concurso  Éste deberá enviar a la dirección de correo electrónico festejos@aytolarincona-
da es , con al menos 24 horas de antelación al inicio del concurso, la producción literaria que se piensa interpretar  Cualquier compo-
sición	entregada	en	un	plazo	inferior	al	especificado	deberá	ser	facilitada	a	la	Organización	en	formato	mecanografiado	(5	ejemplares)	
con la producción literaria que se piensa interpretar 

3 5  Comparsas 
1  Número de componentes: Mínimo 8 y máximo 18 
2  Deberán interpretar su repertorio a 2 voces como mínimo 
3  Se acompañarán musicalmente de bombo con sus respectivos platillos, caja y pitos de «caña» siendo voluntario sacar el tono 

con ellos o dar la introducción musical en pasodobles o cuplés  Pueden acompañarse también de un máximo de 3 guitarras españolas  
Cuando el Tipo lo requiera podrá usar otros instrumentos, pero solamente en la presentación, popurrí y estribillo 

4  El repertorio estará compuesto por presentación, 2 pasodobles, 2 cuplés con sus respectivos estribillos y popurrí  Dicho 
repertorio será inédito en cuanto a letra y música, a excepción de las composiciones musicales de presentación, estribillo y popurrí, en 
las que se podrán incluir melodías que no tengan el carácter de inédita 

3 6  Chirigotas 
•	 Número	de	componentes:	Mínimo	8	y	máximo	15.
•	 No	se	considera	requisito	obligatorio	el	interpretar	su	repertorio	a	más	de	una	voz.
•	 Se	acompañarán	musicalmente	de	bombo	con	sus	respectivos	platillos,	caja	y	pitos	de	«caña»	siendo	voluntario	sacar	el	

tono con ellos o dar la introducción musical en pasodobles o cuplés  Pueden acompañarse también de un máximo de 2 guitarras espa-
ñolas  Cuando el Tipo lo requiera podrá usar otros instrumentos, pero solamente en la presentación, popurrí y estribillo 

•	 El	repertorio	estará	compuesto	por	presentación,	2	pasodobles,	2	cuplés	con	sus	respectivos	estribillos	y	popurrí.	Dicho	
repertorio será inédito en cuanto a letra y música, a excepción de las composiciones musicales de presentación, estribillo y popurrí, en 
las que se podrán incluir melodías que no tengan el carácter de inédita 
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4  Procedimiento de concesión y régimen jurídico  El procedimiento de concesión de los premios se realizará en régimen de 
concurrencia competitiva, respetándose los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación 
al siguiente marco:

•	 	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	subvenciones.
•	 	RD	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 
•	 	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 	Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	así	como	las	Bases	de	ejecución	del	presupuesto	en	

vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
5. Sobre el Jurado.
5 1  La composición 
El Jurado será nombrado por el Sr  Delegado de Fiestas Mayores y estará compuesto por: 1 Presidente/a, 1 Secretario/a y 5 

Vocales  Podrá nombrarse también a 1 Asesor/a del Jurado con funciones de asesoramiento al Presidente/a del Jurado, y ostentará la 
suplencia	de	vocal	en	caso	necesario.	Deberán	conocer	con	todo	rigor	y	exactitud	las	presentes	bases,	asistir	de	principio	a	fin	a	todas	
las actuaciones puntuables de las agrupaciones concursantes sin ausentarse de la sala durante las mismas, así como asistir obligatoria-
mente a cuantas reuniones sean convocadas por el Presidente/a del Jurado o por la Organización del Concurso  La composición de los 
miembros del jurado será comunicada a los Directores o representantes de las Agrupaciones  Se establecerá un plazo de tres días de re-
clamaciones	desde	su	comunicación.	Una	vez	finalizado	éste	y	resueltas	las	reclamaciones	que	pudieran	presentarse,	se	entenderá	como	
oficial	el	nombramiento	del	Jurado,	no	admitiéndose	desde	ese	momento	reclamación	alguna	y	no	reconociéndose	incompatibilidad	de	
ningún	tipo.	Una	vez	formado	oficialmente	el	Jurado,	el	Presidente/a	del	mismo	convocará	reunión	con	los	Vocales	y	Secretario/a	para	
estudio de las Bases y conocimiento de las normas de organización del Concurso 

5 2  El Presidente/a 
Se designará a la persona que se considere idónea para ello  Compete al Presidente/a, entre otras, las siguientes funciones:
1  Cumplirá y hará cumplir las presentes Bases 
2  Convocará y presidirá el Jurado en todas las reuniones necesarias para el desarrollo del Concurso 
3  Dirigirse, cuando sea necesario, a los Directores de Agrupaciones o a su representante, así como a la Organización del Concurso 
4.	 Ordenará	el	comienzo	y	fin	de	las	Fases	a	celebrar	del	Concurso.
5.	 Observará	el	exacto	cumplimiento	del	orden	del	sorteo	preestablecido.	A	este	fin	las	actuaciones	se	harán	ininterrumpida-

mente y según los descansos previstos por la Organización del Concurso  La Organización del Concurso comunicará al presidente del 
Jurado cualquier alteración de este orden 

6.	 Podrá	interrumpir	momentáneamente	el	desarrollo	del	Concurso	cuando	por	causas	justificadas	así	lo	considere.
7  Actuará con voz y voto a excepción de la asignación de puntos a las Agrupaciones 
8  Será el único portavoz del Jurado ante las Agrupaciones y la Organización durante el desarrollo del Concurso 
9  Cuando por indicación de algún miembro del Jurado, o por propia iniciativa se considere que alguna de las Agrupaciones 

no cumple las presentes Bases en alguno de sus artículos, en el primer descanso que hubiera, deliberará sobre la posible infracción y 
aplicará la penalización oportuna 

5 3  El Secretario/a 
Sus funciones serán las propias de un Secretario/a y las que el Presidente/a acuerde:
1  Dará fe en cuantos documentos fuera necesario 
2  Levantará Actas de las posibles incidencias del Concurso 
3  Auxiliará al Presidente/a en el exacto cumplimiento de las Bases 
4.	 Será	responsable,	en	todo	momento,	de	las	fichas	de	puntuación	y	de	toda	la	documentación.
5  Efectuará, en presencia de los miembros del Jurado, el recuento de puntuación otorgadas a las Agrupaciones 
6  Actuará con voz, pero sin voto 
5 4  Las incompatibilidades 
Para todos los miembros del Jurado: Presidente/a, Secretario/a y Vocales: se establecen las siguientes incompatibilidades:
1  Ser director/a, autor/a o componente de alguna Agrupación que concurse 
2  Ser familiar, en primer o segundo grado de consanguinidad: padre/madre, hijo/a, hermano/a, … de algún componente de 

alguna Agrupación concursante 
3  Ser miembro de alguna entidad, que de alguna forma presente y/o patrocine cualquier Agrupación que participe en el Concurso 
4.	 Las	reclamaciones	sobre	incompatibilidades	se	presentarán	a	la	Organización	del	Concurso,	por	escrito	y	firmadas,	cons-

tando de manera clara el motivo, el nombre del reclamante, dirección y teléfono de contacto 
5 5  Funciones del jurado 
1  Previa convocatoria del Presidente/a, el Jurado se reunirá para estudiar y pronunciarse sobre las posibles reclamaciones 

referentes al Concurso hechas al efecto por los Directores o representantes de las Agrupaciones 
2  Antes de que cualquier Agrupación inicie su actuación, el Jurado estará presente en el lugar reservado por la Organización 

del Concurso para el desempeño de sus funciones  La Organización les facilitará previamente las producciones literarias facilitadas por 
las agrupaciones participantes 

3.		 El	Jurado	estará	formado	oficialmente	cuando	concurra	la	presencia	del	Presidente/a,	Secretario/a	y	todos	los	vocales.	En	
ese momento, el Presidente/a se dirigirá a las Agrupaciones para comunicarle que empieza a contar el tiempo que tienen para realizar 
su actuación 

4   Todos los vocales deberán puntuar, y lo harán en las casillas correspondientes, según su criterio personal, y con los límites 
indicados en el apartado 5 6 sobre Puntuación 

5   En ningún caso los miembros del Jurado podrán prejuzgar, censurar ni prohibir actuaciones, excepto en el caso en que, por 
causa	justificada,	decidan	descalificar	a alguna agrupación, según lo contemplado en el apartado 6 3 de las presentes bases 

6   Tanto las deliberaciones como las puntuaciones tienen carácter secreto, y los miembros del Jurado se abstendrán de hacer-
las públicas 

5 6  La puntuación 
Las puntuaciones son por cada Vocal del Jurado  La suma de los puntos dará la puntuación total 
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La puntuación se establece del siguiente modo:
1   Comparsas:
a)  Presentación de 5 a 10
b)  Pasodobles de 5 a 15 (por 2 veces)
c)  Cuplés  de 5 a 10 (por 2 veces)
d)  Estribillo de 5 a 10
e)  Popurrí de 10 a 20
f)  Tipo de 6 al 15 
2   Chirigotas:
a)  Presentación de 5 a 10
b)  Pasodobles de 5 a 10 (por 2 veces)
c)  Cuplés de 5 a 15 (por 2 veces)
d)  Estribillo de 5 a 10
e)  Popurrí de 10 a 20
f)  Tipo de 6 al 15 
3.		 Las	puntuaciones	serán	acumulativas	en	las	dos	fases	semifinal	y	final.
4.		 En	caso	de	que	el	empate	entre	dos	o	más	agrupaciones	en	la	fase	semifinal	impida	que	el	número	de	agrupaciones	que	

acceden a la siguiente fase sea el establecido en estas bases, el jurado deberá decidir según la mayor puntuación de pasodobles en caso 
de comparsas, o mayor puntuación de cuplés en caso de chirigotas  Si aun teniendo en cuenta este criterio sigue existiendo la misma 
situación, se decidirá teniendo en cuenta la mayor puntuación de popurrí  Si aun teniendo en cuenta este criterio sigue existiendo la 
misma situación, se decidirá con el voto de calidad del Presidente/a del Jurado 

5.		 En	caso	de	que	el	empate	entre	dos	o	más	agrupaciones	en	la	fase	final	impida	establecer	los	ganadores	de	los	distintos	
premios del concurso, el jurado actuará de la misma forma descrita en el punto anterior 

5 7  El fallo 
Una	vez	finalizada	cada	una	de	las	fases	del	concurso	(semifinal	y	final),	el	jurado	se	reunirá	para	deliberar	y	emitir	su	voto,	que	

será	entregado	al	Secretario/a,	a	partir	de	lo	cual,	ningún	miembro	podrá	rectificar	las	puntuaciones	emitidas.	Esa	misma	noche,	tras	el	
recuento de los votos, se hará público el fallo del jurado, determinándose las agrupaciones que participarán en la siguiente fase, el orden 
de	actuación	o,	en	el	caso	de	la	fase	final,	los	ganadores	del	concurso.	El	fallo	del	Jurado	será	inapelable.

6. El concurso.
6 1  Fecha y fases 
•	 El	concurso	se	celebrará	del	14	al	19	de	febrero	de	2022,	y	constará	de	dos	fases:	Semifinal	y	final.
•	 La	fase	semifinal	se	celebrará	durante	los	5	primeros	días	del	concurso	(del	lunes	14	al	viernes	18	de	febrero),	cada	uno	de	

los cuales contará preferentemente con la participación del mismo número de chirigotas y comparsas, distribuyéndose de este modo las 
agrupaciones participantes del concurso  

•	 La	fase	final	se	celebrará	el	sábado	19	de	febrero,	y	contará	con	la	participación	de	un	máximo	de	8	agrupaciones	finalistas,	
un máximo de 4 agrupaciones por modalidad 

•	 La	Organización	del	Concurso	tendrá	la	potestad	de	ampliar	o	reducir	los	días	de	celebración	en	base	al	buen	funciona-
miento y dinámica del concurso 

6 2  Orden de actuaciones 
1   Finalizado el plazo de inscripciones, se realizará un sorteo, que determinará el orden de actuación de las agrupaciones en 

la	fase	semifinal	del	concurso.	
2.		 Para	la	fase	final,	el	orden	de	actuación	de	las	agrupaciones	clasificadas	será	por	sorteo	público,	una	vez	conocido	el	fallo	

del	Jurado	al	término	de	la	fase	semifinal.
3   La dinámica del sorteo deberá tener en cuenta la participación equitativa de agrupaciones locales para cada día de cada 

fase, y en los horarios determinados por la organización para éstas 
4   En todas las fases del concurso se tendrá en cuenta que el orden de las actuaciones se establezca con la participación alter-

nativa de las dos modalidades: Chirigota y comparsa 
5.		 El	orden	de	actuación	se	mantendrá	inalterable,	salvo	causa	justificada.	Si	por	motivo	de	fuerza	mayor,	las	agrupaciones	

intercambiasen	entre	ellas,	de	mutuo	acuerdo,	el	turno	de	actuación	dentro	del	orden	establecido,	deberán	notificarlo	con	al	menos	24	
horas	de	antelación	a	la	organización	del	concurso,	con	el	fin	de	difundir	los	cambios	ante	el	público.

6   La organización del concurso indicará los horarios y descansos, dentro de cada día de actuación  También será potestad de 
la organización del concurso efectuar los cambios que se precisen para garantizar el buen funcionamiento y dinámica del concurso 

6 3  Otros en el desarrollo del concurso 
1   Debido a la pandemia provocada por el Covid-19, y teniendo en cuenta los diferentes cambios en la intensidad de contagio y de 

la propia normativa sanitaria, la organización del concurso podrá requerir a las agrupaciones participantes la presentación de prueba PCR, de 
antígenos	o	certificado	de	vacunación	de	todos	los	componentes,	y	establecerá	el	tiempo	previo	máximo	de	realización	de	la	misma.

2   El nombre de la agrupación, el disfraz, sus complementos, la relación entre todo ello, la puesta en escena y el repertorio a 
interpretar, así como la intencionalidad y originalidad del conjunto conforman el tipo, presentándose como inédito en el título y original 
en el disfraz 

3.		 Los	figurantes	son	aquellas	personas	que	pueden	estar	en	el	escenario	durante	la	actuación.	Las	agrupaciones	que	hagan	
uso	de	figurantes	durante	el	repertorio,	deberán	tener	claro	que	dicho	sujeto	no	podrá	en	ningún	momento	participar	en	el	mismo,	ni	
cantando, no con instrumentos, ni coro, teniendo totalmente prohibido dirigirse al público 

4   Se establece el tiempo global de interpretación de cada agrupación en 30 minutos  Si alguna agrupación no respeta el 
tiempo máximo establecido, cada miembro del Jurado penalizará con 1 punto por cada minuto sobrepasado 

5.		 Las	agrupaciones	tendrán	la	obligación	de	interpretar	en	el	repertorio	de	la	fase	final	al	menos	un	pasodoble	y	un	cuplé	inédito.
6.		 De	no	estar	presente	la	agrupación	en	el	momento	de	su	actuación,	sin	causa	justificada,	no	podrá	realizar	la	misma	

posteriormente 
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7   Las Agrupaciones durante su representación en escena, así como en su estancia en las instalaciones donde se desarrolle el 
concurso deberán comportarse con la debida compostura y respeto hacia la organización, el público y hacia las demás agrupaciones  El 
Jurado podrá penalizar el incumplimiento de esta norma 

8   Las Agrupaciones deberán obedecer las directrices del personal técnico presente en el teatro, y deberán estar a disposición 
del	regidor	de	escena	con	el	tiempo	de	antelación	que	se	indique	desde	la	Organización,	con	el	fin	del	buen	desarrollo	del	Concurso	de	
Agrupaciones Carnavalescas  También tendrá que atenerse al tiempo que se estipule para el uso de vestuarios, para antes y después de 
su actuación  

9   El escenario será idéntico para todas las Agrupaciones sea cual fuere su modalidad 
10   Tanto la iluminación como el sonido serán iguales para todas las Agrupaciones  En la presentación si no hubiera inconve-

nientes podrá usarse otro tipo de luz o hacer oscuro  Las Agrupaciones no podrán usar medios auxiliares de sonido que supongan una 
mejora de la acústica 

11   No se utilizará ningún tipo de elementos de decorados, cuyo tiempo de preparación, instalación o montaje entorpezca el 
desarrollo del Concurso 

12.		 El	Jurado	del	concurso	y	la	organización	del	concurso,	en	su	caso,	podrá	penalizar,	descalificar,	o	tomar	las	medidas	opor-
tunas para el presente o futuros Concursos a las Agrupaciones que no se atengan a estas Bases 

13.		Ante	cualquier	conflicto	de	intereses	o	duda	que	no	se	resuelva	con	estas	bases,	el	Sr.	Delegado	de	Fiestas	Mayores	tendrá	
competencia para resolver por sí mismo o para crear una Comisión Especial al efecto, en la que estarán presentes las partes afectadas 
con derecho a voz pero sin derecho a voto 

14   No presentarse en el día y hora asignado para su actuación, provocará que la Organización adopte acciones legales contra 
el representante legal y los componentes de la Agrupación, por los perjuicios ocasionados al concurso 

7. Los premios.
7 1  El importe de los premios se aplicará a la partida presupuestaria 0801 33810 48116 Premios y certámenes participativos, 

del presupuesto de la Corporación para 2022, conforme al artículo 56 del R D  887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la 
existencia	de	crédito	adecuado	u	suficiente	en	el	momento	de	la	resolución	de	las	concesiones.	El	pago	se	justificará	con	el	acta	de	
resultados del jurado 

7 2  Se establecen los siguientes premios:
 1 º Premio modalidad chirigota 1 750,00 €
 2 º Premio modalidad chirigota 1 050,00 €
 3 º Premio modalidad chirigota 750,00 €
 1 º Premio modalidad comparsa 1 750,00 €
 2 º Premio modalidad comparsa 1 050,00 €
 3 º Premio modalidad comparsa 750,00 €
7 3  Se establece igualmente el siguiente premio:
 Premio mejor copla a La Rinconada «La Mora» 500,00 €
Será valorado el pasodoble previamente presentado a concurso y entregado la letra para el Jurado  Se establece un único pre-

mio, y se valorará para ello a las agrupaciones sin tener en cuenta la modalidad de chirigota o comparsa 
7 4  Estos premios están sometidos a una retención del 19%, según el artículo 101 7 de la LIRPF, ya que las Administraciones 

Públicas están obligadas a practicar retención o ingreso a cuenta sobre los premios cuya base de retención sea superior a 300,00 €, de 
acuerdo con el artículo 75 3f del Reglamento de desarrollo del IRPF 

7 5  Las agrupaciones premiadas, o una representación de las mismas, tendrán la obligación de acudir a la entrega simbólica de 
premios	que	se	realizará	durante	el	final	de	jornada	del	domingo	de	carnaval	de	La	Rinconada,	el	27	de	febrero	de	2022,	hecho	impres-
cindible	para	el	posterior	cobro	del	premio	económico,	salvo	causa	debidamente	justificada.

8. Información sobre protección de datos. 
Los participantes de este concurso están solicitando formar parte de un evento público que se retransmitirá y reproducirá pú-

blicamente,	y	en	el	que	serán	expuestos	a	ser	fotografiados	por	particulares,	empresas	y	por	la	propia	Administración.	Por	el	carácter	
tradicional	y	arraigado	de	esta	fiesta	en	nuestra	cultura,	las	reproducciones,	fotografías	y	datos	personales	pueden	ser	publicadas	en	
cualquier medio conocido de comunicación y publicación  

8 1  Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rin-
conada (Sevilla)  Tfno 955797000 – email: info@aytolarinconada es 

8 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, las comunicaciones necesa-

rias con los participantes, así como realizar otros tratamientos de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases  Sus datos 
identificativos	(nombre,	apellidos)	se	utilizarán	y	podrán	ser	publicados	para	la	gestión	de	su	participación	en	el	concurso	y	difusión	
del evento, en tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  

Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, 
sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas 
gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se 
mantenga	el	consentimiento	o	no	se	oponga	a	ello.	No	se	tomarán	decisiones	individuales	automatizadas	ni	se	elaborarán	perfiles.

8 3  Legitimación para el tratamiento de sus datos 
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestionar su 

participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos de La Rin-
conada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su consentimiento 

8 4  Destinatarios a los que se comunicarán sus datos 
Salvo	lo	descrito	en	el	párrafo	8.2	sobre	la	finalidad	del	tratamiento	de	datos	personales,	no	se	cederán	datos	a	terceros,	ni	se	

realizarán transferencias internacionales de datos 
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8 5  Derechos del titular de los datos facilitados 
Las	personas	interesadas	tienen	derecho	a	obtener	confirmación	sobre	si	estamos,	o	no,	tratando	datos	personales	que	les	con-

ciernan,	a	acceder	a	sus	datos	personales,	solicitar	la	rectificación	de	los	datos	inexactos	o,	en	su	caso,	solicitar	su	supresión	cuando,	
entre	otros	motivos,	los	datos	ya	no	sean	necesarios	para	los	fines	que	fueron	recogidos,	así	como	a	revocar	o	retirar	el	consentimiento	
otorgado	para	el	tratamiento	de	sus	datos	para	finalidades	específicas	en	cualquier	momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y éste se base en el consentimiento 
de las personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a 
otro responsable  

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado,	incluida	la	elaboración	de	perfiles,	que	me	produzca	efectos	jurídicos	o	me	afecte	significativamente	de	modo	similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada, 14 de octubre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15W-8709

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 2668, de fecha 11 de octubre de 2021, se acordó aprobar las Bases Reguladoras concurso 
para la elección del cartel de Semana Santa 2022  La solicitud de participación estará colgada en la página web municipal  (www 
larinconada es) 

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO PARA LA ELECCIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA 2022

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
La elección del cartel anunciador de Semana Santa 2022, de entre todas las obras presentadas por los participantes, con motivo 

de la tradicional celebración de la próxima Semana Santa  
2. Requisitos de los participantes.
La participación queda abierta a todas aquellas personas y empadronadas en el municipio de La Rinconada, ya sean profesio-

nales	o	aficionadas,	y	sin	límite	de	edad.
3. Convocatoria.
El plazo de presentación de obras se establece del 16 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022, una vez publicado el extracto 

de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	En	el	caso	en	que	la	publicación	del	extracto	sea	posterior	al	15	
de	diciembre	de	2021,	el	plazo	comenzará	el	día	siguiente	al	de	la	publicación,	pudiéndose	ampliar	el	plazo	final	para	contar	con	un	
periodo total de hasta 30 días naturales, si fuera necesario 

La solicitud de participación se presentará, junto a la obra, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debi-
damente	cumplimentado	y	firmado,	y	se	acompañará	de	2	sobres	cerrados	(según	se	expone	en	el	apartado	«requisitos	de	las	obras»)	
en el Ayuntamiento de La Rinconada (Plaza España 6, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y las tardes de martes de 16:00 a 18:00 
horas), o por cualquier otro medio admitido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los participantes deberán anunciar su presenta-
ción, dentro del plazo de la convocatoria, por correo electrónico dirigido a la dirección de correo festejos@aytolarinconada es 

La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, en su página web y en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones.

4. Requisitos de las obras. 
4 1  Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas anteriormente en este u otro concurso, ni usadas 

como imagen o cartel anunciador de eventos anteriores 
4 2  La obra deberá estar dedicada al Sábado de Pasión y la Agrupación Parroquial del Olivo de La Rinconada  
4 3  Podrán ser	ejecutados	a	través	de	cualquier	procedimiento	o	técnica	(pintura,	diseño	gráfico,...),	y	sin	límite	en	el	uso	del	

color,	de	manera	que	su	reproducción	no	ofrezca	dificultad	para	su	impresión.	En	la	imagen	deberá	figurar	la	imagen	corporativa	del	
Área de Fiestas Mayores (Escudo del Ayuntamiento de La Rinconada, con la nomenclatura de Ayuntamiento de La Rinconada y la 
nomenclatura de Fiestas Mayores, ya sea en sus colores originales o a una sola tinta, y en las composiciones utilizadas habitualmente 
por este Ayuntamiento, así como el siguiente texto: Semana Santa 2022 

4 4  Las obras se presentarán en formato físico, respetando las medidas aproximadas de 70x50 cm (variación permitida de 
medida: 10%) y , en todo caso, en un soporte que permita y facilite su exposición visual (bastidor, listón de madera, cartón pluma, etc)  
En	el	caso	de	obras	de	diseño	gráfico	deberán	presentar,	además,	un	CD	con	el	material:	Cartel	en	tamaño	real	y	recursos	utilizados.	

4.5.	Las	obras	se	presentarán	sin	firmar	y	sin	seudónimo,	rotulándose	en	la	parte	trasera	el	lema	escogido	por	el	participante,	
y	se	acompañará	de	2	sobres	cerrados	sin	otra	identificación	exterior	que	el	propio	lema	y	las	indicaciones	de	«Sobre	1»	o	«Sobre	2».	
Dentro del «Sobre 1» constará: Nombre, apellidos, domicilio, email, teléfono y fotocopia del D N I  del autor  Dentro del «Sobre 2», 
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se	encontrará	un	escrito	donde	el	autor	pueda	defender	la	técnica	utilizada,	los	medios,	el	significado	(si	lo	tuviere)	y	lo	que	ha	querido	
expresar con la obra presentada  Este escrito será leído ante el jurado durante el proceso de elección del cartel 

4.6.	La	obra	premiada	queda	abierta	a	posible	modificación	que	se	sugiera	desde	la	Delegación	de	Fiestas	Mayores,	en	relación	a	
la maquetación de la inclusión de la imagen corporativa del Ayuntamiento o cualquier otro organismo promotor, y al Texto que se incluya 

4 7  El Ayuntamiento de La Rinconada podrá anular la participación por incumplimiento de las bases, así como el premio e 
incluso tomar acciones legales si se detectase indicios de plagio en alguna de las obras presentadas 

4.8.	Las	obras	que	contengan	imágenes	fotográficas	de	personas	identificables,	deberán	acompañar,	dentro	del	sobre	1,	consen-
timiento expreso por escrito de las mismas o de sus progenitores/tutores legales, en caso de tratarse de menores de edad, para el uso y 
tratamiento de su imagen y la publicación de la misma por parte del Ayuntamiento de la Rinconada en el Cartel de Semana Santa 2022 

5. Procedimiento de concesión y régimen jurídico.
El procedimiento de concesión del premio se realizará en régimen de concurrencia competitiva, respetándose los principios de 

publicidad, objetividad, libre concurrencia e igualdad, así como la adecuación al siguiente marco:
	 •	 	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	subvenciones.
	 •	 	RD	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 
	 •	 	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
	 •	 	Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	así	como	las	Bases	de	ejecución	del	presupuesto	

en vigor del Excmo  Ayuntamiento de La Rinconada y de acuerdo con la consignación presupuestaria 
6. Premios.
Se establece un único ganador que recibirá premio de 200 €  El importe del premio se aplicará a la partida presupuestaria 

0801 33810 48116 Premios y certámenes participativos, del presupuesto de la Corporación para 2022, conforme al artículo 56 del R D  
887/2006,	de	21	de	julio,	quedando	condicionada	a	la	existencia	de	crédito	adecuado	u	suficiente	en	el	momento	de	la	resolución	de	las	
concesiones.	El	pago	del	premio	se	justificará	con	el	acta	de	resultados	del	jurado.

7. El Jurado.
El jurado estará formado por una Comisión Ciudadana de Festejos designada por la Sr  Concejal Delegado de Fiestas Mayores, 

la	cual	será	convocada	y	emitirá	su	fallo	tras	la	finalización	del	plazo	de	entrega.	Del	resultado	de	las	votaciones	y	deliberaciones	del	
jurado	se	levantará	un	acta	que	será	firmada	por	todos	sus	miembros.

Si	el	Jurado	considerara	que	ninguna	obra	alcanzase	la	calidad	suficiente	puede	declarar	desierto	el	concurso.	La	decisión	del	
jurado es inapelable 

Cualquier duda o vacío que pudiera surgir de la interpretación de las Bases será resuelto en su momento por el jurado 
8. Propiedad y publicación de las obras.
Las obras no podrán ser publicadas, ni difundidas antes del fallo del jurado, manteniéndose de este modo la condición de obra 

inédita y autor anónimo para el Jurado  Tras el fallo del Jurado, el Ayuntamiento de La Rinconada podrá publicar las obras partici-
pantes, junto al lema y al nombre del autor o autora, en medios de difusión municipales  La obra premiada pasará a ser propiedad del 
Ayuntamiento	de	La	Rinconada,	con	todos	los	derechos	de	reproducción	y	difusión,	editándose	como	cartel	anunciador	de	estas	fiestas.

El Área de Fiestas Mayores se compromete a dar un trato adecuado a las obras recibidas, pero declina toda responsabilidad por 
pérdida, o robo o cualquier tipo de desperfecto que puedan sufrir las obras durante su transporte, almacenaje y exposición 

Los carteles no premiados deberán ser retirados en el plazo máximo de 2 meses una vez concluida la elección del jurado y la 
exposición o tratamiento para ello para sus publicaciones  No se garantiza la conservación de las obras no retiradas en el plazo indicado, 
pudiendo ser enviadas a su destrucción y/o reciclaje y sin opción de petición de devolución por parte de sus propietarios originales 

9. Información sobre protección de datos.
Esta convocatoria forma parte de un evento público con carácter tradicional y arraigado en nuestra cultura  Las obras y datos 

personales pueden ser publicadas en cualquier medio conocido de comunicación y publicación  
9 1  Responsable del tratamiento de datos:
Ayuntamiento de La Rinconada (CIF 4108100A) – Plaza España 6 – 41309 La Rinconada (Sevilla)  Tfno  955797000 – email: 

info@aytolarinconada es
9 2  Finalidad del tratamiento de datos personales 
Gestionar y tramitar su solicitud de participación en el concurso, las comunicaciones necesarias con los participantes, así como 

realizar	otros	tratamientos	de	sus	datos	en	los	términos	establecidos	en	las	presentes	bases.	Sus	datos	identificativos	(nombre,	apellidos)	
se utilizarán y podrán ser publicados para la gestión de su participación en el concurso y garantizar la transparencia del concurso, en 
tablones, medios de comunicación y página web del Ayuntamiento  Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para la 
gestión del evento  En el caso en que dé su consentimiento, sus datos se conservarán para enviarle información sobre la agenda de los 
festejos de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada por cualquier medio, 
incluidos medios electrónicos, durante el tiempo en que se mantenga el consentimiento o no se oponga a ello  No se tomarán decisiones 
individuales	automatizadas	ni	se	elaborarán	perfiles.

9 3  Legitimación para el tratamiento de sus datos 
Tratamos sus datos personales en base el interés público y las funciones públicas del Ayuntamiento, siendo imposible gestio-

nar su participación en el evento en caso de no facilitar sus datos  En relación al envío de información sobre la agenda de los festejos 
de La Rinconada y sus convocatorias participativas gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada, éste se realizará en base a su 
consentimiento 

9 4  Destinatarios a los que se comunicarán sus datos 
Salvo	lo	descrito	en	el	párrafo	9.2	sobre	la	finalidad	del	tratamiento	de	datos	personales,	no	se	cederán	datos	a	terceros,	ni	se	

realizarán transferencias internacionales de datos 
9 5  Derechos del titular de los datos facilitados 
Las	personas	interesadas	tienen	derecho	a	obtener	confirmación	sobre	si	estamos,	o	no,	tratando	datos	personales	que	les	con-

ciernan,	a	acceder	a	sus	datos	personales,	solicitar	la	rectificación	de	los	datos	inexactos	o,	en	su	caso,	solicitar	su	supresión	cuando,	
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Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	avenida	Menéndez	y	Pelayo,	32.	41071-Sevilla.

———
Dirección	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla:	Ctra.	Isla	Menor,	s/n.	(Bellavista),	41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

entre	otros	motivos,	los	datos	ya	no	sean	necesarios	para	los	fines	que	fueron	recogidos,	así	como	a	revocar	o	retirar	el	consentimiento	
otorgado	para	el	tratamiento	de	sus	datos	para	finalidades	específicas	en	cualquier	momento.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, las personas interesadas podrán opo-
nerse al tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de alguna 
obligación legal  Igualmente podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones y para el cumplimiento de alguna obligación legal 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se realice por medios automatizados y este se base en el consentimiento de las 
personas interesadas), las personas interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para que estos sean transmitidos a otro responsable  

En determinadas circunstancias (cuando la base de legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento del in-
teresado) las personas interesadas podrán solicitar su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado,	incluida	la	elaboración	de	perfiles,	que	me	produzca	efectos	jurídicos	o	me	afecte	significativamente	de	modo	similar.

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento, pudiendo obtener 
modelos para este ejercicio en www agpd es  Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar una reclamación cuando 
no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (www agpd es)  Así 
mismo, las personas interesadas pueden obtener información adicional acerca de sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de 
Protección de Datos (www agpd es) 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Rinconada a 14 de octubre de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15W-8702

EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Delegada de Hacienda, del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el	Pleno	de	esta	Corporación	Municipal	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	6	de	octubre	de	2021,	y	en	el	punto	

4.º	de	su	orden	del	día,	aprobó	inicialmente	la	propuesta	de	modificación	presupuestaria	núm.	37/2021.
Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 

y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 
En	el	supuesto	de	que	en	el	plazo	de	exposición	pública	no	se	presentaran	reclamaciones,	el	expediente	de	la	modificación	se	

entenderá	definitivamente	aprobado.
En El Viso del Alcor a 13 de octubre de 2021 —La Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 

15W-8701

EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Concejal Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta villa 
Hace	saber:	Que	el	Pleno	de	esta	Corporación	municipal	en	sesión	ordinaria	celebrada	el	día	6	de	octubre	de	2021,	aprobó	la	

propuesta	de	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	Impuesto	de	Bienes	Inmuebles.
Someter a información pública para que durante el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación del co-

rrespondiente	anuncio	en	el	tablón	de	edictos	de	este	Ayuntamiento,	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	un	diario	de	los	de	mayor	
difusión de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que serán 
resueltas por la Corporación municipal  En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo anteriormente indicado, se entenderán 
definitivamente	adoptado	el	acuerdo,	hasta	entonces	provisional,	sin	necesidad	de	nuevo	acuerdo	plenario.

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y 15 y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En El Viso del Alcor a 13 de octubre de 2021 —La Concejal Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 
15W-8677


