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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-3357/2018-CYG
Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de transmutación de derechos de aguas privadas a públicas:
Peticionarios: Ana María Burgos Sánchez - Ana María Núñez Burgos - María Pilar Núñez Burgos.
Uso: Riego (leñosos-olivar) 19,18 hectáreas.
Volumen anual (m3/año): 28.770,00.
Caudal concesional (l/s): 2,88.
Captación:
Núm.
de capt.

M.A.S

Término municipal

Provincia

Coord. X UTM
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM
(ETRS89) HUSO 30

1
2

Osuna – Lantejuela
Sin clasificar

Osuna
Osuna

Sevilla
Sevilla

307532
308884

4123921
4123960

Objeto de la transmutación:
Se trata de una transmutación de derechos de expediente de catálogo C-23485/1988 por cambio en el régimen de aprovechamiento de aguas privadas consistente en la sustitución de la captación núm. 1 y reajuste de dotación, caudal y volumen anual. Asimismo, se produce un cambio de titularidad.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—El Jefe de Servicio, Juan Ramis Cirujeda.
15W-1891-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Social e Igualdad
El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023, aprobado en sesión plenaria de 28 de noviembre de 2019, publicado con carácter definitivo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 29 de 5 de febrero de 2020 y actualizado para
la anualidad 2021 el 29 de diciembre de 2020 con publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia número 37 de 15 de
febrero de 2021, recoge en su Anexo 1.1. las Bases Reguladoras Tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva del Área de Cohesión Social e Igualdad y los Cuadros Resumen de cada una de las líneas de subvención, y cuyo texto se
transcribe a continuación:
BASES REGULADORAS TIPO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DEL
ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos subvencionables.
•
Constituye el objeto de las presentes subvenciones el establecido en el apartado 1 del Cuadro Resumen.
•
Serán subvencionables los conceptos indicados en el apartado 2.a) del Cuadro Resumen.
Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán por las normas específicas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del Cuadro Resumen, por lo
previsto en las presentes bases reguladoras y en las siguientes normas:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera.
b)	Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
f)	Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
g)	Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía.
h) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
i) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
j) Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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k)	Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla. («Boletín Oficial» de la
provincia núm. 236, de 9 de octubre de 2004).
l) Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o entidades solicitantes para la obtención de la subvención.
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades contempladas en el
apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su apartado 4.a).2º.
2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse durante el periodo o periodos indicados en el apartado
4.b) del Cuadro Resumen.
3. No se podrá obtener la condición de persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a)	Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b)	Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso.
c)	Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d)	Estar incursa la persona física, las personas administradoras de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de
Altos Cargos y otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa andaluza que
regule estas materias.
e)	No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)	En dos anualidades anteriores a la fecha de la convocatoria, no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro
de subvenciones. Se considerará que se encuentra al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
h)	Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
38/2003, de 17 de noviembre u otras leyes que así lo establezcan.
i)	En el supuesto de tener la condición de empresa, haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
j)	En el supuesto de asociaciones, estar incursa en alguna de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
k)	En el supuesto de fundaciones, no haber cumplido con las obligaciones sobre la adaptación de los Estatutos de la fundación
y presentación en el Registro de Fundaciones de Andalucía, conforme a lo que se establece en la disposición transitoria
primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
l)	Las demás circunstancias previstas en las normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión
Europea, que se indican en el apartado del 4.c) del Cuadro Resumen.
m)	Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.
n) Estar al corriente de las obligaciones de justificación de convocatorias cuyo plazo de justificación haya finalizado.
4. En el apartado 4.d) del Cuadro Resumen se podrán establecer excepciones a lo dispuesto en el apartado anterior, sólo cuando
concurran las dos circunstancias siguientes:
a) Que la posibilidad de dicha excepción esté prevista expresamente en la normativa que resulte aplicable.
b) Que quede suficientemente justificado en atención a la naturaleza de la subvención.
5. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen se hubiera previsto que puedan acceder a la condición de
beneficiarias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las prohibiciones del apartado 3 tampoco podrán concurrir en cualquiera de sus miembros.
Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables.
1. La forma de concretar la cuantía de la subvención será la especificada en el apartado 5.a) del Cuadro Resumen, pudiendo
consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en relación al presupuesto total de las actividades subvencionadas, una
cuantía máxima, una cuantía mínima, o un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o en otras formas o métodos de
concreción.
2. Con carácter excepcional y siempre que así se establezca en el apartado 5.b) del Cuadro Resumen y en los términos que
figuren en el mismo, el órgano concedente procederá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias de la subvención, del
importe global máximo destinado a las subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de
la actividad a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria.
4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. Solo podrán compensarse
unos con otros cuando la subvención se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza y así se prevea en
el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen y en la resolución de concesión.
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5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) del Cuadro Resumen.
6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) del Cuadro Resumen, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del Cuadro Resumen.
No obstante, cuando la subvención se financie con fondos de la Unión Europea, solamente se considerará gasto realizado el
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b) del
Cuadro Resumen.
7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la persona o entidad beneficiaria de la subvención los abone efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
10. A efectos de imputación de costes indirectos a la actividad subvencionada se estará a lo dispuesto en el apartado 5.d) del Cuadro
Resumen. En cualquier caso tales costes deberán corresponder al período en que efectivamente se realice la actividad subvencionada.
11. La persona o entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante el
periodo indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.
12. Las reglas especiales en materia de amortización de los bienes inventariables serán las que, en su caso, se establezcan en el
apartado 5.h) del Cuadro Resumen.
13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación sobre contratos del sector público para el contrato menor, la persona o
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no
exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado
con anterioridad a la subvención. Todo ello salvo que en el apartado 22.b).3º del Cuadro Resumen se haya establecido la obligación antes indicada cuando se superare otra cuantía o cuantías inferiores a las establecidas en la legislación sobre contratos del sector público.
14. Será posible acogerse al régimen de mínimos si así se indica en el apartado 5.i) del Cuadro Resumen.
Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
2. Las subvenciones se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.
En aquellos casos en los que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, existiesen dos o más
ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir entre dichos ámbitos
en los importes que indique la convocatoria o, en su defecto, en una declaración posterior de distribución de créditos realizada con
anterioridad al comienzo de la evaluación previa.
Esta declaración se deberá formular por parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos medios de publicidad que ésta.
3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad con
lo establecido en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y su normativa de desarrollo.
4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los créditos
disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. La fijación
y utilización de esta dotación presupuestaria adicional estarán sometidas a las siguientes reglas:
a)	Sólo resultará admisible la fijación de esta cuantía adicional cuando la dotación necesaria de los créditos a los que resulta
imputable no figure en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, pero se prevea obtener en cualquier momento
anterior a la resolución de concesión por depender de un aumento de los créditos derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito.
b)	La convocatoria deberá hacer constar expresamente que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la
declaración de disponibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento
anterior, en cualquier caso, a la resolución de concesión de la subvención.
c)	La declaración de créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá publicarse en los
mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solicitudes, ni el
inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución.
d) La fijación de la cuantía adicional se realizará de forma concreta.
5. La convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan
sido beneficiarias por agotamiento del mismo.
6. La Presidencia de la Corporación, como órgano competente para conceder las subvenciones podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las convocatorias futuras, por motivos
de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
7. El régimen de control de las subvenciones se realizará conforme a lo establecido en el apartado 6 del Cuadro Resumen.
Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones.
1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria tendrá que efectuar una
aportación de fondos propios para cubrir la actividad subvencionada, teniendo que acreditarse al justificar la subvención.
2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.b) del Cuadro Resumen, las subvenciones que se otorguen al amparo de
las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de aplicación.
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3. Salvo que, por razones motivadas, se establezca lo contrario en el apartado 7.c) del Cuadro Resumen, los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.
Este apartado no será de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una Administración Pública.
4. En la financiación de estas subvenciones participan las Administraciones Públicas, Órganos, Organismos y demás Entidades
de Derecho Público que, en su caso, se indican en el apartado 7.d) del Cuadro Resumen.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la gestión de las
subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/s cuando así se haya previsto en el apartado 8. del Cuadro Resumen.
Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la actividad subvencionada
cuando así se haya previsto en el apartado 9 del Cuadro Resumen.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor
añadido al contenido de la misma.
3. Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el apartado anterior.
5. Las personas o entidades contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceras personas se respeten los límites establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y las personas o entidades contratistas estarán sujetas al deber de
colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento
de dichos límites.
7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a)	Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones de los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c)	Personas o entidades intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la
operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios
prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la persona o entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.
e)	Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido
subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª, de este artículo, se podrán presentar en los lugares
y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen. Las resoluciones de estas solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud
de autorización.
9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre y en el artículo 68 de su reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia
competitiva.
2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen.
Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en la convocatoria, cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad interesada y, en su caso, de quien la represente.
b)	Se establece la obligatoriedad de la notificación electrónica. A tal efecto, en el modelo de solicitud figura un apartado en el
que los solicitantes deberán indicar la dirección de correo electrónico a la que se dirigirán las notificaciones que hayan de
practicarse.
c)	Una declaración responsable de no hallarse incursas en las circunstancias previstas en el artículo 3.3, salvo las exceptuadas
en el apartado 4.d) del Cuadro Resumen.
d)	Una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, tal como se establece en
el artículo 5.4 del Reglamento para la concesión de subvenciones de la Diputación de Sevilla.
e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la información necesaria para aplicar los criterios de valoración.
f)	Una declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha y, en su caso, importe.
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g)	En su caso, el consentimiento expreso al Área gestora para que recabe de otras Áreas de la Diputación de Sevilla toda
la información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas,
siempre que no hayan transcurrido 5 años desde su presentación. En caso de no prestar el consentimiento, en el trámite de
audiencia estarán obligadas a aportar los documentos necesarios para facilitar esa información, en los términos indicados
en el artículo 17.
h) La declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud.
i)	El apartado 4 del Anexo I, relativo a los datos sobre la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se
solicita la subvención.
2. Conforme al artículo 24.2 de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la
autorización del/a solicitante para que la Diputación de Sevilla obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos.
No obstante el/la solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación positiva
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que haya quedado exceptuado por el apartado
4.d) del Cuadro Resumen.
3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los lugares indicados en el apartado 10.a) del Cuadro Resumen.
4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b) del Cuadro Resumen.
5. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la declaración responsable contemplada en el apartado 1.d) de este artículo, con
el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.
6. En la fase de presentación de solicitudes, la documentación acreditativa de la información necesaria para aplicar los criterios
de valoración establecidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la incorporación de la información en los correspondientes
apartados del formulario de solicitud y la declaración responsable contemplada en el apartado 1d) de este artículo, con el compromiso
de aportarla en los términos del artículo 17.
Artículo 11. Lugares, registros y medios para la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se deberá disponer de un certificado electrónico reconocido que sea válido
para poder realizar los trámites contemplados en estas bases reguladoras, todo ello, según lo establecido en el capítulo II, «Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo», del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 12. Convocatoria y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las convocatorias de las subvenciones deben publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
3. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada personalmente
en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c), d), f), g),h) e i) del artículo
10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez días naturales
procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21
de la referida Ley.
2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud podrá ser ampliado, hasta cinco días hábiles más, a petición de las
personas o entidades solicitantes de la subvención o a iniciativa del órgano instructor cuando afecte a personas o entidades interesadas
residentes fuera de España o cuando se haya de cumplimentar algún trámite en el extranjero.
3. Transcurrido el plazo para subsanar, en la resolución provisional se declarara la exclusión de aquellas solicitudes no subsanadas y/o la inadmisión en los casos en que corresponda
4. Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse en los lugares
y registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.
Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la subvención.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, enumerados en el apartado 12.a)
del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntuación de la baremación, se priorizarán en la forma indicada en el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.
Artículo 15. Órganos competentes.
1. Los órganos competentes para la instrucción, evaluación y resolución del procedimiento de concesión de subvenciones son
los indicados en el apartado 13 del Cuadro Resumen.
2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro Resumen, la evaluación de las solicitudes y, en su caso, la propuesta
de resolución, se llevará a cabo por un órgano colegiado (a través del órgano instructor) con la composición indicada en dicho apartado,
en la que se tendrá en cuenta la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre.
En el supuesto de no crearse un órgano colegiado, lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a quienes les sean atribuidas
las funciones de evaluación de solicitudes y emisión de las propuestas de resolución.
3. En el apartado 13 del Cuadro Resumen se especifica el órgano que ejercerá las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor. Y, en su caso, otras funciones que corresponden a otros órganos o unidades.
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Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 14. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.
2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la propuesta provisional de resolución.
3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a cada una
de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en el informe de evaluación no podrá ser superior
al crédito presupuestario previsto en cada línea de la convocatoria.
4. La propuesta provisional de resolución contendrá la relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la cuantía de la subvención
otorgable.
Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para que,
utilizando el formulario Anexo II, las personas o entidades beneficiarias provisionales puedan:
a)	Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b)	Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el importe de la
subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los
criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases reguladoras.
c)	Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:
1.º	Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para
reformular sin que las personas o entidades beneficiarias provisionales comuniquen su desistimiento.
2.º	Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el desistimiento por las personas
o entidades beneficiarias provisionales.
d)	
Optar entre las subvenciones en las que haya resultado beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c) del Cuadro Resumen
se haya contemplado la posibilidad de solicitar dos o más subvenciones y sólo se pueda optar a una o algunas de ellas.
En tal caso, este apartado del Cuadro Resumen indicará por cual o cuales subvenciones se entenderá realizada la opción en el
supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo.
2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, junto al formulario indicado en el apartado 1, la
documentación señalada en el apartado 14 del Cuadro Resumen. Dicha documentación deberá ser acreditativa de los datos que hayan
consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.
Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, la documentación adjunta podrán presentarse en los lugares y registros indicados en el apartado
10.c) del Cuadro Resumen.
En el caso de que la presentación se realice a través del registro electrónico de la Diputación Provincial, las personas o entidades
interesadas deberán aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización
de firma electrónica avanzada. En este supuesto, el órgano gestor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de
las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas o entidades interesadas la exhibición del documento o de la información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano gestor
para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.
4. La falta de presentación de los documentos exigidos por la propuesta provisional en el plazo señalado en ésta, será objeto
de requerimiento de subsanación para que en el plazo de 5 días naturales sean aportados por el interesado. La falta de presentación en
dicho plazo adicional implicará, cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación
aportada y formulará la propuesta definitiva de resolución, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la
correspondiente convocatoria.
Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a)	La indicación de las personas o entidades beneficiarias, de la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o situación
que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo del mismo.
b)	La cuantía de la subvención, y en su caso, los conceptos o líneas de subvenciones en que se desglose; la partida presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución plurianual. Cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado como
el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado. Cuando así se prevea en el apartado 5.c).2.º del Cuadro Resumen, la posibilidad de compensarse unos gastos subvencionables con otros cuando la subvención se hubiera concedido
para financiar inversiones o gastos de distinta naturaleza, en la forma indicada en dicho apartado.
c)	La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono. En el caso de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de aportar
la persona o entidad beneficiaria.
d) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las personas o entidades beneficiarias.
e)	El plazo y la forma de justificación por parte de las personas o entidades beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para
la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y del importe, procedencia y aplicación de otros
fondos a las actividades subvencionadas, en el supuesto de que las mismas fueran financiadas también con fondos propios
u otras subvenciones o recursos.
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f) La indicación, en su caso, de que han sido desestimadas el resto de solicitudes.
g)	En su caso, la necesidad de aceptación expresa de la subvención en el supuesto de que así se haya señalado en el apartado
16 del Cuadro Resumen, con la indicación de lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
h)	Los términos en los que las personas o entidades beneficiarias deben suministrar información conforme a lo previsto en la
normativa sobre transparencia y en el apartado 22.b).1.º del Cuadro Resumen.
2. La resolución ha de ser motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo
justifique.
3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será el establecido en el apartado 15 del Cuadro
Resumen, y se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. El vencimiento del
plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución expresa, legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
4. Cuando en el apartado 16 del Cuadro Resumen se requiera la aceptación expresa de la subvención por la persona o entidad
interesada, ésta deberá producirse dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación de la resolución. Si así no lo hiciese,
la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo de la misma, con notificación a la persona o entidad interesada.
5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 20. Terminación convencional.
Cuando así se haya establecido en el apartado 17 del Cuadro Resumen, el procedimiento de concesión de subvenciones podrá
también finalizar mediante acuerdo entre el órgano concedente y las personas o entidades interesadas sobre la determinación de la
cuantía de la subvención a conceder. Deberá respetarse en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así como
los criterios de valoración establecidos para cada una de ellas.
Artículo 21. Notificación y publicación.
1. La notificación de la Resolución de concesión se realizará conforme a lo establecido en el apartado 18 a) del Cuadro Resumen.
2. Las notificaciones que deban cursarse personalmente, salvo que en el apartado 19 del Cuadro Resumen se hubiera establecido la obligatoriedad de la notificación electrónica, se practicarán en el lugar o por el medio indicado en la solicitud por la persona o
entidad interesada.
En el supuesto de que opte por el medio electrónico de notificación, deberá cumplimentar los aspectos que correspondan en el
apartado 2 del Anexo I, formulario de solicitud.
3. La publicación de la resolución del procedimiento se llevará a cabo a través del tablón electrónico de edictos de la web corporativa (tablón-e), la Base de Datos Nacional de Subvenciones y el extracto de la Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Siempre que así esté previsto en el apartado 18.a) del Cuadro Resumen, las publicaciones que afecten a datos de las personas y
entidades cuando por razón del objeto de la subvención puedan ser contrarias al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal
o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho
al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se limitarán a contener una somera indicación del contenido del acto y
del lugar donde las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Artículo 22. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas.
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas estarán sujetas a la publicación
establecida:
a)	En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos previstos en el apartado 18.b) del
cuadro resumen.
b)	En la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava,
así como en la normativa que desarrolle aquéllas.
c)	En la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales.
Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que la
otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona o entidad
beneficiaria.
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las circunstancias específicas
que se indican en el apartado 20 del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En el supuesto
de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la
modificación de la resolución de concesión en los términos previstos en el artículo 28.2.
3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 20 del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria de
la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión,
incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación. En ningún caso podrá variarse el destino o finalidad para los que se
concedió la subvención, ni elevar la cuantía de la misma. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados
por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá
exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación
inicialmente concedido.
5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, desde la entrada en el registro
del órgano competente para su tramitación de la solicitud de modificación. La resolución se adoptará por el órgano concedente de la
subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.
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6. Cuando así se prevea en el apartado 20 del Cuadro Resumen, podrá ser causa de modificación de la resolución de concesión,
las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La modificación
tendrá lugar conforme a las prescripciones que, en su caso, se determinan en el apartado 20 del Cuadro Resumen.
Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a)	Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b)	Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)	Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)	Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención General de la Diputación, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos.
e)	Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención.
f)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona o entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 21 del Cuadro Resumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g)	Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, en el plazo indicado en el apartado 22.b).2.º del
Cuadro Resumen.
h)	Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está
subvencionada por la Diputación de Sevilla, indicando el Área gestora que la ha concedido, resaltando el carácter público
de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista.
	Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereotipos
sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En todo
caso, se deberán adoptar las medidas de información y publicidad que se indican en el apartado 22.a).1.º del Cuadro Resumen.
i)	Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la normativa sobre transparencia y en el apartado 22.a).2.º del Cuadro Resumen.
j)	Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos en la normativa sobre
transparencia y en el apartado 22.b).1.º del Cuadro Resumen.
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
l)	Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante el período en el
que la subvención es susceptible de control, en el plazo referido en el apartado 22.b).2.º del Cuadro Resumen.
m)	Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 22.b).3.º del Cuadro Resumen.
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas o entidades beneficiarias, la entidad colaboradora, en su caso, y las terceras personas relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención
General de la Diputación de Sevilla, así como a los órganos que tengan atribuidas funciones de control financiero. A tal fin, dichos
órganos tendrán las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
b)	El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada
o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c)	La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento
relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d)	El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro
de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos
previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o formas indicadas en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen y, en el supuesto de pago anticipado, con la secuencia establecida en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen.
2. El pago se realizará mediante alguna de las siguientes formas:
a)	Pago previa justificación: En el supuesto de haberse señalado esta forma de pago en el apartado 23.a).1.º del Cuadro Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar previamente al cobro de la subvención, la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que motivó la concesión de la misma en los términos establecidos
en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago se realizará, según la subopción señalada en el apartado 23.a)1.º del
Cuadro Resumen, mediante pago del 100 por 100 del importe de la subvención o, cuando la naturaleza de la subvención
así lo justifique, mediante pago fraccionado.
b)	Pago anticipado: Sólo en el caso de señalarse esta forma de pago en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen, el pago
se realizará mediante uno o varios pagos anticipados con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o
proyecto, según la secuencia del número de pagos, importe o porcentaje, momento o fecha del pago, plazo de justificación
del pago y, en su caso, importe o porcentaje justificado de pagos anteriores cuando se establezca en concepto de pago anticipado un importe inferior al 100 por 100 de la subvención concedida, conforme a la secuencia de pago que se determina
en el apartado 23.a).2.º del Cuadro Resumen.
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3. En caso de que el importe de la subvención se fije en un porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de la
subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por la persona o entidad beneficiaria, conforme a
la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.
Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o
la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y
forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa.
El órgano que, sea titular de la competencia para la concesión de subvenciones, podrá, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda
delegarse esta competencia.
5. Cuando se establezca en el apartado 23.b) del Cuadro Resumen, las personas o entidades beneficiarias deberán acreditar,
antes de proponerse el pago, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, así como que no son deudoras de la Diputación de Sevilla. Esta previsión es independiente del requisito que, en su caso, resulte
aplicable en el momento previo a la concesión.
En el apartado 23.b) del Cuadro Resumen se establecen, en su caso, otros requisitos previos al pago.
6. El pago se efectuará en la forma que se indica en el apartado 23.d) del Cuadro Resumen.
7. En el apartado 23.c) del Cuadro Resumen se especifica, cuando proceda, si se establece el compromiso de pago de las subvenciones en una fecha determinada.
Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos.
Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos, distintas de las previstas en el artículo anterior, requeridas a las
personas o entidades interesadas, serán las que, en su caso, se establezcan en el apartado 24 del Cuadro Resumen.
Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de
la subvención fuera inferior. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, según se determine en el apartado 25.c) del Cuadro
Resumen.
En todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la misma la subvención
para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente a la subvención, indicando en este último
caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. El plazo máximo para la presentación de la justificación será el establecido en
el apartado 25.b del cuadro Resumen.
2. La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, de la aplicación de los fondos percibidos, de las condiciones impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención
será realizada por la persona o entidad beneficiaria, o en su caso, por la entidad colaboradora, según establezca el apartado 25.a) del
Cuadro Resumen.
3. En el caso en que los justificantes sean facturas, para que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los requisitos
de las facturas y de los documentos sustitutivos establecidos en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación.
4. Siempre que se indique en el apartado 22.b).3.º del Cuadro Resumen, junto a la documentación justificativa se acompañará
un documento que contemplará la perspectiva de género en su diagnóstico, objetivos, desarrollo y evaluación, con indicadores y datos
desagregados por sexo.
5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
6. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aún en el
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior.
7. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, R.D. 887/2006,
de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de Subvenciones y Reglamento de Subvenciones de la Diputación de Sevilla.
Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b)	Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e)	Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales
o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias y a las
entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
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g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda.
	En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de las
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.
h)	Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos,
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
i) Cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 26.a) del Cuadro Resumen.
2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen.
En los supuestos de reintegro y para determinar la cantidad que finalmente la Entidad debe reintegrar se aplica el principio de
proporcionalidad, de forma que no cabe exigir el reintegro de la parte del gasto que haya sido correctamente realizado.
Toda aquella documentación que justifique el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad y no sea exigible presentarla junto con la documentación justificativa, podrá ser requerida con posterioridad, especialmente si el expediente fuese objeto de
un control financiero.
4. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el apartado
26.c) del Cuadro Resumen.
El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de siete meses desde la fecha del acuerdo de
iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.
5. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que deba
efectuarse.
Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en el
artículo 102 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y lo previsto en el artículo 26 del Cuadro Resumen.
2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden a los órganos señalados en el apartado
27 del Cuadro Resumen.
CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

0.

Identificación de la línea de subvención:

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

Objeto (Artículo 1): Línea 1.

Las subvenciones tienen como finalidad promover la participación social de las asociaciones de mujeres, como fórmula para
combatir las desigualdades a las que las mismas han tenido históricamente que enfrentarse. Se apoyan económicamente las actividades
y actuaciones que desarrollen los objetivos contenidos en sus estatutos, encaminados siempre al empoderamiento de las mujeres y a
una presencia social en la comunidad.
Las actividades han de ir dirigidas a promover la participación activa de las mujeres en la sociedad, prevenir la violencia de
género y/o sensibilizar en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
1.

Objeto (artículo 1): Línea 2.

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para sensibilizar y formar contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género y la igualdad del Colectivo LGTBI para
los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.
2.

Conceptos subvencionables (Artículos 1, 4, 9 y 17):

2.a) Conceptos subvencionables:
Los gastos subvencionables son exclusivamente los derivados de la ejecución del proyecto. No son subvencionables los gastos
de viaje de ocio o tiempo libre, autobuses, dietas, servicios de restauración o catering de productos alimenticios y bebidas así como las
entradas a cines, teatros y actividades no organizadas por la propia Asociación. Tampoco serán subvencionables las inversiones en equipamiento o infraestructuras, alquileres o gastos de mantenimiento o suministros de la propia Asociación. Las dietas o desplazamientos
sólo serán subvencionables si están contemplados en el proyecto. Tampoco serán subvencionables las inversiones en equipamiento o
infraestructuras, alquileres o gastos de mantenimiento o suministros de la propia Asociación.
En los supuestos de actividades que requieran la prestación de servicios de profesionales (conferencias, ponencias, charlas,
clases talleres, etc.) el coste/hora de la intervención no superará los 80€/hora.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
□ No
 Sí
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2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
 No
□ Sí. Número:
□ Es posible optar a las siguientes subvenciones:
2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
□ La provincia.
 Municipios menores de 20.000 habitantes
3.

Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):

□

4.
excepciones

No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

Personas o entidades
(Artículo 3):

que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a) 1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes entidades:
•	Asociaciones de mujeres, que promuevan la participación social de las mujeres y la igualdad de género.
•	Asociación/Fundación LGTBI que promueva la sensibilización contra la discriminación por razón de orientación sexual e
identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI)
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención Línea 1:
•	Ser organizaciones sin ánimo de lucro
•	Estar legalmente constituidas como asociaciones de mujeres e inscritas en el registro correspondiente. Se admite que tenga
entre las personas asociadas a hombres, siempre que cuenten con una junta directiva constituida mayoritariamente por
mujeres y la presidencia recaiga en una mujer.
•	La sede o domicilio social han de estar ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla.
•	Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán contribuir, entre otros, a:
•	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
•	Fomentar la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social.
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención Línea 2:
•	Ser organizaciones sin ánimo de lucro
•	Estar legalmente constituidas como Asociación/ Fundación LGTBI e inscritas en el registro correspondiente.
•	La sede o domicilio social han de estar ubicados en la provincia de Sevilla.
•	Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán contribuir, entre otros, a:
•	Sensibilizar la lucha contra la lgtbifobia y la no discriminación
•	Divulgar y promover la normalización de la diversidad sexual familiar en diferentes ámbitos sociales y los derechos
de las personas LGTBI
4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Desde la publicación de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta la fecha de concesión de la subvención.
4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea,
que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 No se establecen.
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 del Texto Articulado:
5.

Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4):

5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención:
 Cuantía máxima de la subvención: 2.500,00 €
□ Cuantía mínima de la subvención:
□ Importe cierto:
 Cuantía máxima de subvención por Municipio en el supuesto de concurrir a la convocatoria 3 asociaciones o más:
7.500,00 €
□ Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
 No
□ Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
5.c) 1.º Gastos subvencionables:
Son gastos subvencionables los gastos de materiales y prestaciones de servicios ocasionados con motivo de la ejecución del
proyecto subvencionado. Las dietas y desplazamientos sólo serán subvencionables si están contemplados en el proyecto aprobado.
No serán subvencionables las conferencias o cursos impartidos por algún miembro de la Junta Directiva de la Asociación o por
personas asociadas.
5.c) 2.º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
 No
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Todos
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Porcentaje máximo que se permite compensar:
□ Porcentaje máximo
□ El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.
5.d) Costes indirectos:
 No serán subvencionables costes indirectos.
□ Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
□ Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del
año en que se realice la convocatoria.
5.f) Consideración de gasto realizado en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
 Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período justificación.
□ Se considera gasto realizado:
5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: El establecido en la Resolución de concesión.
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
 No
□ Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:
5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimos:
 No
□ Sí. Observaciones, en su caso:
6.

Régimen de control (Artículo 5):
 Fiscalización previa.
 Control financiero.

7.

Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6):

7.a) Aportación de fondos propios:
 No se exige la aportación de fondos propios.
□ La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al
menos, de:
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
□ Sí. Observaciones, en su caso.
 No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados.
□ Sí.
 No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
 No existe
8.

Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7):

Participación de entidad/es colaboradora/s:
 No existe
9.

Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
□ Sí. Porcentaje máximo:
 No.

10.

Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17):

10.a) Obtención del formulario:
□ En el «Boletín Oficial» de la provincia.
 En la siguiente dirección electrónica: https://sedeelectronicadipusevilla.es
□ En las sedes de los siguientes órganos:
□ En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
 En el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Sevilla, a través de la siguiente dirección electrónica: https://
sedeelectrónicadipusevilla.es.
□ En cualquiera de los registros siguientes:
•
En el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla.
•	En los lugares y registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas.
11. Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12):
□ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
 El plazo de presentación de solicitudes es: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Criterios de valoración (Artículo 14):

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
Línea I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones de Mujeres de
la provincia de Sevilla.
1.	 Contenido del proyecto. Máximo total 50 puntos
1.1. Introducción. (Máximo 3 puntos)
1.2. Población destinataria. (Máximo 4 puntos)
1.3. Periodo de ejecución. (Máximo 2 puntos)
1.4. Lugar de realización de las actividades. (Máximo 1 punto)
1.5. Objetivos (Máximo 6 puntos)
1.6. Actividades ((Máximo 21 puntos)
		
1.6.1. Actividades de promoción de la participación activa de las mujeres en la sociedad. (Máximo 3 puntos)
		
1.6.2. Actividades de Prevención de la Violencia de Género. (Máximo 9 puntos)
		
1.6.3. Actividades de Sensibilización en Pro de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (Máximo 9
puntos)
1.7. Recursos materiales y humanos para el desarrollo del proyecto (Máximo 3 puntos)
1.8. Presupuesto (Máximo 1 puntos)
1.9. Metodología (Máximo 3 puntos)
1.10 Difusión (Máximo 2 puntos)
1.11 Evaluación (Máximo 4 puntos)
Se valorará, en las asociaciones de mujeres, especialmente, la realización de actividades con motivo de las Campañas Institucionales del 8 de marzo y del 25 de noviembre.
2.	 Calidad del proyecto. Máximo total 10 puntos
2.1. Describe la colaboración con los PIM/CIM del municipio. 3 puntos
2.2. Plantea coordinación con otras administraciones u otros ámbitos municipales. 3 puntos
2.3. Contempla acciones de formación en género y/o empoderamiento para mujeres. 2 puntos
2.4. Originalidad e innovación. 2 puntos
3.	 Esfuerzo organizativo. Máximo total 20 puntos
3.1. Recursos humanos. Máximo10 puntos
3.2. Recursos materiales e infraestructuras del proyecto sin coste (Máximo 5 puntos)
3.3. Características del municipio: tamaño y distancia de la capital (Máximo 5 puntos)
4.	 Impacto social. (Máximo total 20 puntos).
4.1. Relacionando número de participantes y actividades de promoción de la participación (Máximo 5 puntos)
4.2. Relacionando número de participantes y actividades de prevención de la violencia (Máximo 5 puntos)
4.3. Relacionando número de participantes y actividades de sensibilización (Máximo 5 puntos)
4.4. Relacionando población destinataria y tipo de actividad (Máximo 5 puntos)
La puntuación así obtenida será minorada en un 25% si la población destinataria del proyecto o de alguna de sus actividades
son exclusivamente las personas asociadas.
Línea II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de
género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de 20.000 habitantes
de la Provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones/Fundaciones LGTBI.
1.	 Contenido del proyecto. Máximo total 50 puntos
1.1. Introducción. (Máximo 3 puntos)
1.2. Población destinataria. (Máximo 4 puntos)
1.3. Periodo de ejecución. (Máximo 2 puntos)
1.4. Lugar de realización de las actividades. (Máximo 1 punto)
1.5. Objetivos (Máximo 6 puntos)
1.6. Actividades ((Máximo 20 puntos)
		
1.6.1. Actividades de sensibilización/formación. (Máximo 10 puntos)
		
1.6.2. Actividades de concienciación. «Día Internacional del Orgullo LGTBI» (Máximo 10 puntos)
1.7. Recursos materiales y humanos para el desarrollo del proyecto (Máximo 4 puntos)
1.8. Presupuesto (Máximo 1 puntos)
1.9. Metodología (Máximo 3 puntos)
1.10. Difusión (Máximo 2 puntos)
1.11. Evaluación (Máximo 4 puntos)
2.	 Calidad del proyecto. Máximo total 10 puntos
2.1. Describe la colaboración con el servicio municipal responsable en esta materia. 3 puntos
2.2. Plantea coordinación con otras administraciones u otros ámbitos municipales. 3 puntos
2.3. Contempla acciones de formación continuadas en el tiempo. 2 puntos
2.4. Originalidad e innovación. 2 puntos
3.	 Esfuerzo organizativo. Máximo total 20 puntos
3.1. Recursos humanos. (Máximo10 puntos)
3.2. Recursos materiales e infraestructuras del proyecto sin coste (Máximo 5 puntos)
3.3. Distancia a los municipios donde se realizan las acciones (Máximo 5 puntos)
4. Impacto social. (Máximo total 20 puntos).
4.1. Relacionando número de municipios participantes y distancia a la capital: actividades de sensibilización/formación
(Máximo 7 puntos)
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4.2. Relacionando número de municipios participantes y distancia a la capital: actividades de concienciación. «Día Internacional del Orgullo LGTBI» (Máximo 7 puntos)
4.3. Relacionando población destinataria (Máximo 6 puntos)
12.b) Priorización en caso de empate:
 No se establece.
13.

Órganos competentes (Artículo 15):

 Órgano/s instructor/es:
		
TAG, Titulado Superior y TAE responsables del programa.
		
Además de las funciones de Instrucción le corresponden las siguientes funciones:
 Evaluación de las solicitudes.
 Propuesta provisional de resolución.
 Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 Propuesta definitiva de resolución.
 Elevar propuestas a Comisión
		
□ Otras funciones:
□ Órgano/s competente/es para resolver:
□ En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
 La Diputada responsable del Área de Cohesión Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencias por
Resolución de la Presidencia.
□ Órgano/s colegiado/s:
		
□ No.
 Sí. Denominación: Comisión de Valoración.
Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.
 Aprobación propuesta técnica.
□ Otras funciones:
Composición:
Presidencia: Dirección del Área de Cohesión Social e Igualdad
Vocalías: Subdirección del Área, TAG, Titulado Superior y TAE responsables del programa.
Secretaria: TAG
□ Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
 No se establecen.
14.

Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):

•	Copia de los Estatutos de la Asociación
•	Instrumento fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurídica (certificación de inscripción en el Registro correspondiente)
•	Copia del D.N.I. de la persona representante legal.
•	Copia de la Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad.
•	Acuerdo de la Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subvención y facultando para ello a su representante.
•	Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social, en el
caso de que denieguen expresamente el consentimiento para que la Diputación obtenga de forma directa la acreditación de
estas circunstancias.
15.

Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):

7 meses.
16.

Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):

 No
□ Sí
«Si el beneficiario no rechaza la subvención en el plazo de 15 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de
concesión, se entenderá que la acepta.»
17.

Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20):
 No
□ Sí

18.

Publicación (Artículo 21 y 22):

18.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
 Notificación electrónica.
□ Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 serán publicados en la siguiente
página web con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el
conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal conocimiento:
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18.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, así como en el Tablón Electrónico de Edictos de la Web Corporativa (Tablón-e), en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y publicación del extracto de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 Sí
□ No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 de las bases reguladoras.
19.

Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
 Sí (Artículos 41-46 ley 39/2015)
□ No.

20.

Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23):

Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución, son las siguientes:
•	Cualesquiera que no modifique el destino o finalidad para los que se concedió la subvención.
21.

Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
 No.
□ Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24):
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a) 1.º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
 En los materiales divulgativos utilizados para el desarrollo del Proyecto, deberá aparecer el logotipo de la Diputación
Provincial de Sevilla.
22.a) 2.º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
 No se establecen.
22.b) Obligaciones:
22.b) 1.º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:
 No se establecen.
22.b) 2.º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio o la dirección de correo electrónico:
4 años a contar desde la fecha que finaliza el plazo de justificación.
22.b) 3.º Otras obligaciones y condiciones específicas:
 No se establecen
□ Se establecen las siguientes:
23.

Forma y secuencia de pago (Artículo 25):

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

□

Forma de pago

Supuestos objetivos

…

...

23.a) 1.º Pago previa justificación:
□ Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas,
abandonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
 23.a) 2.º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:
Según el art. 34.4 de la Ley General de Subvenciones y 42.2 del Reglamento no se exigen garantías a las entidades no lucrativas
que ejecuten Programas de Acción Social.
Garantía:
 No se establece.
□ Sí.
•	Forma:
•	Cuantía de las garantías:
•	Órgano en cuyo favor se constituyen:
•	Procedimiento de cancelación:
□ Con anticipo de un importe superior al 75 % y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
□ Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional: Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
□ Con anticipo máximo… del importe de la subvención.
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Secuencia del pago anticipado
Núm. Pago

Importe o porcentaje de pago

Momento o fecha de pago

Plazo de justificación del pago

Importe o porcentaje justificado
de pagos anteriores

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
□ No se establecen.
 Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Diputación Provincial de Sevilla.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
 No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
 El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado en la
Tesorería Provincial, previa acreditación de su titularidad.
□ Otra forma:
24.

Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
 No se establecen por tratarse de entidades sin ánimo de lucro que desarrollan Programas de Acción Social.
□ Sí
•	Forma:
•	Cuantía de las garantías:
•	Órgano en cuyo favor se constituyen:
•	Procedimiento de cancelación:

25.

Justificación de la subvención (Artículo 27):

25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
 La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
 El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses, a contar desde la fecha en que finaliza el plazo
de ejecución.
□ Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
25.c) Documentos justificativos del gasto:
La entidad beneficiaria de la Subvención aportará los siguientes documentos:
•	Declaración responsable por parte del/la Presidente/a de la Entidad de la aplicación de los fondos, el asiento contable del
ingreso así como la identificación de la entidad bancaria. La entidad deberá de acreditar que dichos documentos no han
sido presentados ante otras Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellas. (Anexo III)
•	Una memoria firmada electrónicamente de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la subvención se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos
se han aplicado exclusivamente en la ejecución del proyecto subvencionado. La memoria debe contener una descripción
detallada de todas y cada una de las actividades realizadas previstas en el proyecto subvencionado, indicando las fechas
de comienzo y finalización de las actuaciones, núm. personas que se han beneficiado, desglosadas por sexo y sector de
población (menores, juventud, población adulta, mayores) y los resultados obtenidos.
•	Una relación numerada, firmada electrónicamente de los gastos realizados en la ejecución del proyecto subvencionado,
con indicación del acreedor y del documento justificativo, concepto, importe, fecha de emisión y fecha de pago. Dicha
relación de los gastos que se hayan realizado para la ejecución del proyecto subvencionado, incluirán los correspondientes
a los compromisos de aportación económica del beneficiario o de terceros, y a ellas se unirán las facturas originales de
dichos gastos (Anexo IV).
•	Los documentos originales justificativos de la relación de gastos que se presenta. Estos vendrán debidamente ordenados y
numerados, siempre a nombre de la entidad y rubricados por el Presidente/a o su representante local, debiendo constar en
ellas expresamente que son generadas por la actividad objeto de la subvención.
•	Copias de la cartelería utilizada para la difusión de las actividades subvencionadas y/o pantallazo en el caso de soporte
digital, que contengan el logotipo de la Diputación de Sevilla.
25.d) Validación de los originales de gastos.
Los justificantes originales presentados serán marcados por el Área de Cohesión e Igualdad con una estampilla, indicándose en
la misma la subvención para cuya justificación han sido presentado y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la
subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.
25.e) No serán admisibles justificante de gastos realizados para el cumplimiento de fines distintos de los del proyecto subvencionado. Son admisibles justificantes de gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019
26.

Reintegro (Artículo 28):

26.a) Causas específicas de reintegro:
Las recogidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones conforme el principio de proporcionalidad.
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26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
 Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel.
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a
cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
 Otros criterios proporcionables de graduación:
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) y 37.2 de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes
criterios de graduación para el reintegro, para supuestos de presentación extemporánea de las justificaciones, una vez transcurrido el
plazo otorgado en el requerimiento del artículo 70.3 del RGS:
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo previsto para ello,
se acordará el reintegro del 10% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del segundo mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 20% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del tercer mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 40% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del cuarto mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 80% de la subvención
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del quinto mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 100% de la subvención.
•	Cuando el incumplimiento por el beneficiario consista en no justificar parte de la actividad prevista y subvencionada, se
procederá al reintegro parcial de la subvención por el importe correspondiente al exceso de financiación. Dicho importe se
calculará aplicando el porcentaje de financiación de la Diputación Provincial de Sevilla en la actividad subvencionada, sobre el
coste final debidamente justificado de la misma. En este caso el reintegro parcial no procederá si no se cumplen los requisitos
previstos en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones; que el cumplimiento se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total y que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Se establece para el supuesto en que la falta de justificación consista en la falta de la firma de la Memoria de las actividades
desarrolladas, que el importe a reintegrar será del de 25%.
26.c) Órganos competentes para:
•	Iniciar el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
•	Instruir el procedimiento de reintegro: TAG y Técnico Superior
•	Resolver el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
27.

Régimen sancionador (Artículo 29):

Órganos competentes para:
•	Iniciar el procedimiento sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
•	Instruir el procedimiento de sancionador: TAG y Técnico Superior.
•	Resolver el procedimiento de sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
Anexo I
Diputación Provincial de Sevilla
Código identificativo

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones
de Mujeres de la provincia de Sevilla
Línea de subvención II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual
e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones / Fundaciones LGTBI
Solicitud
1
Datos de la entidad solicitante y de la persona representante
Apellidos y nombre/razón social/denominación:
Domicilio:

Nombre de la vía:

Número:

Letra:

Núcleo de población:

Cif-Nif:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:

Número de teléfono:

Número fax:

Núm. Registro entidad

Núm. Personas asociadas

Escalera:

Planta:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:
H

M

Total
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Composición de la junta directiva de la entidad: nombre, DNI, responsabilidad
Presidente/a:
Secretario/a:
Tesorero/a:
Vocalía 1:
Vocalía 2::
Apellidos y nombre de la persona representante:
Domicilio:

Nombre de la vía:

Número:

Letra:

Núcleo de población:
Número de teléfono:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:
Número fax:
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Sexo

DNI/NIE/NIF:

Escalera:

Planta:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:

2
Lugar y medio de notificación
A los efectos previstos en el art. 10 De las bases reguladoras y del apartado 19 del cuadro resumen de la presente convocatoria las notificaciones que proceda practicar se efectuaran por
medios electrónicos, por ello:
Manifiesto que dispongo de la siguiente dirección de correo electrónico:....................................................
Y autorizo a la diputación a notificar por el referido sistema y acepto que se tendrá por practicada la notificación con el envío del mensaje electrónico a la dirección señalada, aún cuando
no haya sido leído.
Apellidos y nombre:
Dni/Nie: ..........................................................................
Correo electrónico: .........................................................
Núm. Teléfono móvil: ....................................................
3
Declaraciones
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases
□
reguladoras.
□
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla con plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones
□
derivadas de reintegro firme de otras subvenciones.
□
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Adminis□
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
SÍ □
NO □
(En caso afirmativo cumplimente el siguiente apartado)

Solicitadas

Fecha/Año

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional

Fecha /Año

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional

□
□

Concedidas

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar)

4
Proyecto
1. Título del proyecto
2. Desarrollo del proyecto
2.1. Justificación: antecedentes y análisis de situación. Identificación de las necesidades
2.2. Población destinataria: especificar grupos de población a quienes se dirige el proyecto y características:

Importe/Concepto

Importe/Concepto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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2.3. Lugar de realización: ubicación geográfica y espacios concretos de realización de las actividades
2.4. Objetivos: logros a alcanzar con la ejecución del proyecto
2.5. Actividades:
Línea I
2.5.1. Promoción de la participación activa de las mujeres en la sociedad (esta actividad irá dirigida exclusivamente a grupos de mujeres): Desarrollar los siguientes epígrafes por cada
actividad planificada
Descripción detallada de la actividad:
Duración de la misma:
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género:
Población destinataria:
Nº óptimo de mujeres participantes:
Presupuesto desglosado por conceptos:
• Materiales…………………………….…....€
• Prestación de servicios…………………..€
2.5.2. Prevención de la Violencia de Género: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada
Descripción detallada de la actividad:
Duración de la misma:
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género:
Población destinataria:
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo:
Presupuesto desglosado por conceptos:
• Materiales…………………………..……..€
• Prestación de servicios…………………..€
2.5.3. Sensibilización en pro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada
Descripción detallada de la actividad:
Duración de la misma:
Contenidos a desarrollar, especificando claramente los referidos al género:
Población destinataria
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo:
Presupuesto desglosado por conceptos:
• Materiales…………………………..……..€
• Prestación de servicios…………………..€
Linea II
2.5.1. Sensibilización y Formación contra la Lgtbifobia y la no discriminación: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada
Descripción detallada de la actividad:
Duración de la misma:
Contenidos a desarrollar:
Población destinataria y municipio/s
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo:
Presupuesto desglosado por conceptos:
• Materiales…………………………..……..€
• Prestación de servicios…………………..€
2.5.2. Concienciación. «Día Internacional del Orgullo LGTBI»: Desarrollar los siguientes epígrafes por cada actividad planificada
Descripción detallada de la actividad:
Duración de la misma:
Contenidos a desarrollar:
Población destinataria y municipios/s:
Estimación del número de personas participantes desagregadas por sexo:
Presupuesto desglosado por conceptos:
• Materiales…………………………..……..€
• Prestación de servicios…………………..€
2.6. Calendarización de las actividades contenidas en el proyecto:
2.7. Relación detallada de los recursos del proyecto: Materiales y humanos indicando su cualificación, experiencia y si son propios o externos:
2.8. Metodología: camino a recorrer para alcanzar los objetivos, instrumentos y técnicas a utilizar, actividades para motivar a la participación, medios de difusión para dar a conocer el
proyecto,…
2.9. Resumen del Presupuesto según el tipo de gastos previstos:
• Recursos materiales
• Prestación de servicios
2.10. Evaluación. Describir el proceso y especificar los indicadores

Otorgamiento de la representación

Otorgamiento de la representación

5
Solicitud, lugar, fecha y firma
Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y solicito la concesión de la subvención consistente en:/ por importe de:
En ........................................ a ........ de .......................................... de .............
PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE LOCAL

Fdo.:....................................................
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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Protección de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente:
Información básica sobre protección de datos:
Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad
Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
Finalidad
mujeres y respeto a la diversidad 2020.
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al Archivo de la Diputación de Sevilla.
RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento.
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Legitimación
• Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023.
• Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al
colectivo LGTBI.
Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal.
El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en los siguientes canales:
• Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 41005, Teléfono 954552464.
Derechos
• Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
• Agencia Española de Protección de Datos.
(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión individual automatizada.
Información Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez
Adicional
y Pelayo núm. 32, 41071 Sevilla.

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

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones
de Mujeres de la provincia de Sevilla
Línea de subvención II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual
e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones /Fundaciones LGTBI.
Alegaciones/aceptación/reformulación
1
Datos de la entidad solicitante y de la persona representante
Apellidos y nombre/razón social/denominación:
Domicilio:

Nombre de la vía:

Número:

Letra:

Núcleo de población:

Cif-Nif:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:

Número de teléfono:

Número fax:

Nombre de la vía:

Número:

Letra:

Núcleo de población:
Número de teléfono:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:
Número fax:

Planta:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:

Apellidos y nombre de la persona representante:
Domicilio:

Escalera:

Correo electrónico:

Sexo

Dni/Nie/Nif:

Escalera:

Planta:

Puerta:
Código postal:
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Nombre del proyecto para el que solicita la subvención

3
Alegaciones/aceptación/reformulación
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
□
Concedida por el importe o pretensión solicitado.
□
Concedida por un importe o pretensión inferior al solicitado.
□
Desestimada
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
□
Acepto la subvención propuesta.
□
Acepto la subvención propuesta, el objeto, condiciones y finalidad, así como el importe propuesto, según la siguiente distribución económica de gastos
Prestación de servicios
Materiales
Total cuantía subvencionada

Importes

□

Desisto de la solicitud.
Reformulo. En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud en los siguientes términos (cumplimentar en el supuesto
de que el importe de la subvención propuesta sea inferior al solicitado):
Actividades: Cumplimentar los cuadros que correspondan (2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 del Anexo I)
Actividad 1:
Adecuación del tiempo de duración:
Adaptación del presupuesto:
• Materiales……… Euros
• Prestación de Servicios…… Euros
Actividad 2:
Adecuación del tiempo de duración:
Adaptación del presupuesto:
• Materiales……… Euros
• Prestación de Servicios…… Euros
Actividad 3:
Adecuación del tiempo de duración:
Adaptación del presupuesto:
• Materiales……… Euros
• Prestación de Servicios… Euros
□
Alego lo siguiente:
Opto. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional de una o varias subvenciones (rellenar
□
cuando proceda).
□
Otros: .................................................................................................................................................................................................................................................................
□

4
Documentación, consentimiento y autorizaciones
Presento la siguiente documentación:
1.
2.
3.
No autorizo a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria
□
y de la Seguridad Social
Autorización documentos en poder de la administración de la Diputación de Sevilla
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Área Gestora

Fecha de emisión o Presentación

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

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años y sobre los cuales el interesado declare su vigencia
5
Declaración, lugar, fecha y firma
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En ........................................ a ........ de .......................................... de .............
PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE LOCAL

Fdo.:....................................................
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
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Protección de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente:
Información básica sobre protección de datos:
Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad
Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
Finalidad
mujeres y respeto a la diversidad 2020.
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al Archivo de la Diputación de Sevilla.
RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento.
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Legitimación
• Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023.
• Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al
colectivo LGTBI.
Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal.
El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en los siguientes canales:
• Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 41005, Teléfono 954552464.
Derechos
• Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
• Agencia Española de Protección de Datos.
(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión individual automatizada.
Información Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez
Adicional
y Pelayo núm. 32, 41071 Sevilla.

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

Nota:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado
su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
Anexo III
Diputación Provincial de Sevilla
Código identificativo

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones
de Mujeres de la provincia de Sevilla
Línea de subvención II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual
e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Sevilla, con destino a Asociaciones /Fundaciones LGTBI
Justificación: Certificado de la aplicación de los fondos y asiento contable
D./Dª.________________________________________________________________________________________________
con D.N.I/NIF,_________________________________________________________________________________________
como Presidente/a de la Asociación_______________________________________________, con C.I.F. ________________
Certifica:
1.º Que en la contabilidad de la mencionada Asociación correspondiente al ejercicio de 2020, ha sido registrada con el núm.
de asiento contable_________ la cantidad de _______________ euros, en concepto de subvención, con destino a la realización del
Proyecto __________________________________________________________ concedida por la Resolución del Presidente de la
Diputación de Sevilla núm. ______, de _____de ______________ de 2.020, habiéndose recibido el ingreso con fecha _____________
y en la entidad financiera____________________.
2.º Que se han realizado las actuaciones previstas y se ha cumplido la finalidad objeto de la concesión de la presente subvención.
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3.º Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicado a los fines para los que se concedió, de acuerdo con los
justificantes que se acompañan y que a continuación relaciono, que no han sido presentados ante otras Administraciones o Entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, como justificantes de ayudas concedidas por aquellas.
En ____________________ a _____ de _______________de 20_____
Firma electrónica del/la Presidente/a de la Asociación/Fundación
Anexo IV
Diputación Provincial de Sevilla
Código identificativo

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención I: Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con destino a las Asociaciones
de Mujeres de la provincia de Sevilla
Línea de subvención II: Proyecto para la Sensibilización y Formación contra la discriminación por razón de orientación sexual
e identidad de género y la igualdad del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en municipios menores de
20.000 habitantes de la provincia de Sevilla con destino a Asociaciones /Fundaciones LGTBI
Justificación: Relación Clasificada de Facturas
Asociación/Fundación:___________________________________________________________________________________
Nombre del Proyecto subvencionado:_______________________________________________________________________
Periodo de ejecución del Proyecto: Fecha de inicio: ___ / ___ / ____ Fecha de finalización: ___ / ___ / ____
D./Dª. ______________________________ con DNI ________________ en calidad de Presidente/a y en representación de la
Asociación ______________________________________________ presenta la justificación del 100% de la subvención concedida
mediante Resolución de la Presidencia núm. ….....................de fecha..................................de la Diputación Provincial de Sevilla y
Declaro:
Que todos los gastos ocasionados para la ejecución del proyecto han sido pagados con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación.
Núm. de
documento

Actividad realizada

Tipo de gasto
realizado

Proveedor

Núm. Factura

Fecha de la
factura

Fecha de
pago

Cuantía imputada a
cargo de la subvención

Total
El exceso de gastos realizados sobre el importe de la subvención que ascienden a .................................€ han sido financiados
con fondos de .........................................................................................
Firma electrónica del/la Presidente/a de la Asociación/Fundación
CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA PARA PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN LA SEDE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

0.

Identificación de la línea de subvención:

Línea 3: Promoción de la formación para el empleo y la integración con destino a personas con discapacidad intelectual propuestas por entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de Sevilla y su Provincia.
1.

Objeto (Artículo 1):

Las becas tendrán por objeto la formación de personas con discapacidad intelectual en tareas de apoyo en funciones propias
de personal subalterno y administrativo en la Diputación de Sevilla y sus Organismos Autónomos, como medida complementaria de
formación a los programas que desarrollen las entidades concurrentes. Se concederán un máximo de 12 becas para un periodo de un
año, prorrogables por un máximo de otro. Las personas beneficiarias becadas serán propuestas por diferentes Entidades.
2.

Conceptos subvencionables (Artículos 1, 4, 9 y 17):

2.a) Conceptos subvencionables:
Los conceptos subvencionables son becas de asignación mensual para sufragar los gastos de transporte o manutención de las
personas becadas. Estas becas deberán ser abonadas mensualmente a cada persona becada.
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
□ No
 Sí
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2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
□ No
 Sí. Número: Un máximo de seis por Asociación o Entidad
□ Sólo se puede optar a una de ellas.
□ Es posible optar a las siguientes subvenciones: En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan
expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por: La presentada en primer lugar.
2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
 Sevilla y su Provincia.
□ Municipios menores de 20.000 habitantes.
3.

Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
 No se establece.
□ Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4.
excepciones

Personas o entidades
(Artículo 3):

que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y

4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a) 1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes entidades:
Entidades sin ánimo de lucro de promoción de discapacitados intelectuales.
4.a) 2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
•	Ser organizaciones sin ánimo de lucro
•	Estar legalmente constituidas y tener actualizados en los correspondientes registros sus estatutos y órganos de gobierno o
encontrarse estos pendientes de la resolución de inscripción.
•	La sede o domicilio social han de estar ubicados en Sevilla o su provincia.
•	Estar correctamente inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales regulado por el Decreto
87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales
en Andalucía. La acreditación del cumplimiento de este requisito se verificará dejando constancia en el expediente de los
datos que facilite el mencionado registro.
•	Los fines y objetivos recogidos en sus estatutos deberán prever actividades de promoción del colectivo a becar.
4.a) 3.º Requisitos que deben reunir las personas propuestas:
•	Ser mayor de 18 años.
•	Estar empadronada en un municipio de la Provincia de Sevilla.
•	Tener discapacidad intelectual y/o trastorno del espectro autista y estar afectada por un grado de minusvalía igual o superior al 33% reconocido por el Centro de Valoración Provincial.
•	No desarrollar actividad remunerada en otra Administración o empresa.
•	Tener formación relacionada con las tareas a realizar.
•	No haber disfrutado esta beca durante los dos años anteriores a la presente convocatoria.
4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Desde la publicación de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta la fecha de concesión de la Subvención.
4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea,
que impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 No se establecen.
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
 No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3 del Texto Articulado:
5.

Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4):

5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención:
 Cuantía máxima de la subvención: 250,00 € por persona becada y mes durante un periodo máximo de 12 meses, prorrogables por 12 meses más.
□ Cuantía mínima de la subvención:
□ Importe cierto:
□ Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
 No
□ Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
5.c) 1º. Gastos Subvencionables:
Serán subvencionables las becas de asignación mensual.
5.c) 2º Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
 No
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:
Todos.
Porcentaje máximo que se permite compensar:
□ Porcentaje máximo:
□ El porcentaje máximo se indicará en la resolución de concesión.
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5.d) Costes indirectos:
 No serán subvencionables costes indirectos.
□ Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
□ Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Dentro del periodo de ejecución, establecido en un año a partir de la notificación de la resolución de concesión.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
 Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
□ Se considera gasto realizado:
5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
En el período establecido en la Resolución de concesión.
5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
 No
□ Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:
5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimos:
 No
□ Sí. Observaciones, en su caso:
6.

Régimen de control (Artículo 5):
 Fiscalización previa.
 Control financiero.

7.

Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6):

7.a) Aportación de fondos propios:
□ No se exige la aportación de fondos propios.
 La aportación de fondos propios por la entidad beneficiaria consistirá en: Un seguro de responsabilidad civil y de accidentes laborales que cubra a las personas becadas.
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
□ Sí. Observaciones, en su caso.
 No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados.
□ Sí.
 No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
 No existe
8.

Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7):

Participación de entidad/es colaboradora/s:
 No existe
9.

Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
□ Sí. Porcentaje máximo:
 No.

10.

Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17):

Las solicitudes se presentarán ajustándose al formulario Anexo I incorporado en la convocatoria, cumplimentando cada uno
de los apartados.
10.a) Obtención del formulario:
□ En el «Boletín Oficial» de la provincia.
 En la siguiente dirección electrónica: https://sedeelectronicadipusevilla.es
□ En las sedes de los siguientes órganos:
□ En los siguientes lugares:
10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
 En el Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Sevilla, a través de la siguiente dirección electrónica: https://
sedeelectrónicadipusevilla.es.
□ En cualquiera de los registros siguientes:
•
En el Registro General de la Diputación Provincial de Sevilla.
•	En los lugares y registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
11. Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12):
□ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
 El plazo de presentación de solicitudes es: 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Criterios de valoración (Artículo 14):

12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
•	Valoración de los méritos de las candidaturas propuestas. (Puntuación máxima 50%). Se valorará: a) La formación, tipo
de formación (reglada y no reglada) y duración de la misma: Se tendrá en cuenta la formación en tareas administrativas
en general, ofimática, internet a nivel de usuario, manejo de fotocopiadoras, clasificación de documentos etc), b) Aspectos
relativos a las habilidades personales, laborales y sociales.
•	Contenido del Proyecto (Puntuación máxima 40%). Debe incluir el contenido referido en estas Bases, y seguirse para su
elaboración el modelo de proyecto previsto en las mismas. La no cumplimentación de cualquiera de los apartados en él
recogidos supondrá una menor valoración de este apartado pudiendo dar lugar a la desestimación del proyecto y a la exclusión de la convocatoria. El horario establecido para el desarrollo de las tareas encomendadas será de lunes a viernes de 9 a
14 horas (con una flexibilidad horaria de 30 minutos), un total de 5 horas al día. Las personas becadas podrán ausentarse de
las prácticas por causas justificadas por un periodo no superior al 20% de los días y horarios de asistencia establecidos en
cómputo anual, igualmente podrán ausentarse de las prácticas un máximo de 36 días sin causa justificada, siempre que esta
ausencia sea informada con anterioridad. En ambos casos se mantiene el derecho a percibir la beca mensual establecida.
	El derecho a percibir la correspondiente beca mensual no se verá mermado en caso de que su ausencia a las prácticas fuera
debida a circunstancias de carácter excepcional y debidamente justificadas, ajenas a su voluntad.
	La incorrecta formulación del proyecto no será subsanable, ni será comunicada a tal fin a la Asociación correspondiente.
Se valorará positivamente los proyectos que enfoquen sus actividades formativas a la búsqueda activa de empleo de las
personas becadas.
•	Memoria de las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de las personas son
discapacidad (Puntuación máxima 10%). Este ítem recoge una memoria de las actuaciones llevadas a cabo, con anterioridad al proyecto presentado, por la entidad donde se indiquen los resultados obtenidos en relación al nivel de ocupación,
formación e integración de las personas destinatarias.
	La puntuación total así obtenida será minorada en un 50% si la solicitud de la Asociación o Entidad no se presenta con el
Proyecto para el que se solicita la subvención.
12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate se priorizará:
1.º La candidatura que haya obtenido mayor puntuación en el apartado a) de la valoración de los méritos.
2.º La candidatura que cuente con menor experiencia laboral.
3.º La candidatura que cuente con menor experiencia práctica en otras Administraciones Públicas o empresas
13.

Órganos competentes (Artículo 15):

 Órgano/s instructor/es:
TAG y TAE responsables del programa.
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:
 Evaluación de las solicitudes.
 Propuesta provisional de resolución y lista con tres suplentes.
 Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
 Propuesta definitiva de resolución.
 Elevar propuestas a Comisión
		
□O
 tras funciones:
□ Órgano/s competente/es para resolver:
		
□E
 n uso de las competencias atribuidas por el artículo:
 La Diputada responsable del Área de Cohesión Social e Igualdad en virtud de la delegación de competencia por
Resolución de la Presidencia.
□ Órgano/s colegiado/s:
		
□N
 o.
 Sí. Denominación: Comisión de Valoración.
Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.
 Aprobación propuesta técnica.
□ Otras funciones:
Composición:
Presidencia: Dirección del Área de Cohesión Social e Igualdad
Vocalías: Subdirección del Área, TAG y TAE responsables del programa.
Secretaria: TAG
□ Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:
14.

Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):

14.a) Documentación acreditativa referente a la Asociación o Entidad:
1.	Certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, en el caso
de que no autoricen expresamente a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa la acreditación de estas
circunstancias.
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2.	 Copia de los Estatutos de la Asociación
3.	 Copia del acta fundacional y la documentación legalmente exigible para el nacimiento de la personalidad jurídica.
4. Copia del certificado de inscripción en el Registro correspondiente.
5.	Certificado público acreditativo de la personalidad y representación de la entidad. En el caso de asociaciones, acuerdo de la
Asamblea General o de la Junta Directiva aprobando la ejecución del programa y la solicitud de la subvención y facultando
para ello a su representante.
6.	 Copia del D.N.I. del representante legal.
7. Copia de la Tarjeta de Identificación fiscal de la entidad.
8.	Memoria de las actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de los jóvenes discapacitados.
9.	 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes colectivos de los alumnos en prácticas.
14.b) Documentación acreditativa de cada candidatura propuesta en la resolución provisional, incluidas las suplencias:
• I nforme de las candidaturas donde conste aspectos relativos a habilidades personales, laborales y sociales y del cual se
haya extraído la información facilitada en la solicitud, subscrito por la entidad solicitante.
•M
 emoria descriptiva del itinerario de inserción de cada candidatura.
15.

Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):

7 meses.
16.

Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):

 No.
□ Sí.
Si el beneficiario no rechaza la subvención en el plazo de 25 días naturales siguientes a la notificación de la resolución de concesión, se entenderá que la acepta.
17.

Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20):

Posibilidad de terminación convencional:
 No.
□ Sí.
18.

Publicación (Artículo 21 y 22):

18.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
□ Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:
□ Se notificará por correo ordinario en la dirección indicada en Anexo I.
□ Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 serán publicados en la siguiente
página web con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el
conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal conocimiento.
 Sede electrónica.
18.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el tablón electrónico de edictos de la web corporativa (tablón-e), en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y publicación del extracto de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 Sí
□ No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.3 de las bases reguladoras.
19.

Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
 Sí. (Artículos 41-46 ley 39/2015)
□ No.

20.

Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23):

Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
•C
 ualesquiera que no modifique el destino o la finalidad para los que se concedió la subvención.
21.

Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
 No

22.

Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las
(Artículo 24):

personas o entidades beneficiarias

22.a) Medidas de información y publicidad.
 En los soportes divulgativos utilizados para el desarrollo del Proyecto, deberá aparecer el logotipo de la Diputación
Provincial de Sevilla.
22.a) 1.º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
22.a) 2.º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
22.b) Obligaciones:
22.b) 1.º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de
cumplir:
22.b) 2.º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio o la dirección de correo electrónico: 4 años a contar desde la fecha que finaliza
el plazo de justificación.
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22.b) 3.º Otras obligaciones y condiciones específicas:
□ No se establecen
 Se establecen las siguientes:
La resolución de Concesión o Denegación estará condicionada a la presentación, en el plazo de diez días hábiles, a partir del
siguiente al inicio de las prácticas, de la póliza de seguro de accidente y de responsabilidad civil que cubra a las personas participantes
en el programa durante todo el periodo previsto para las prácticas becadas
23.

Forma y secuencia de pago (Artículo 25):

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

Supuestos objetivos

…

...

□

23.a) 1.º Pago previa justificación:
□ Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización
de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas,
abandonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
 23.a) 2.º Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: Según el Art.34.4 de la Ley General de Subvenciones y 42.2 del Reglamento. Quedan exentas de la constitución de garantía las entidades no lucrativas que ejecuten programas de acción social.
Garantía:
 No se establecen.
□ Sí.
		
• Forma:
		
• Cuantía de las garantías:
		
• Órgano en cuyo favor se constituyen:
		
• Procedimiento de cancelación:
□ Con anticipo de un importe superior al 75 % y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
		
□ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
		
□S
 ubvención acogida al siguiente supuesto excepcional: establecido en el artículo de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
□ Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
□ Con anticipo máximo del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:
Núm. Pago

Importe o porcentaje de pago

Momento o fecha de pago

Plazo de justificación del pago

Importe o porcentaje justificado
de pagos anteriores

….
23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
□ No se establecen.
 Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Diputación Provincial de Sevilla.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
 No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:
23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
 El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado e n
la Tesorería Provincial, previa acreditación de su titularidad.
□ Otra forma:
24.

Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):

 No se establecen por tratarse de entidades sin ánimo de lucro y que desarrollan Programas de Acción Social.
□ Sí
		
• Forma:
		
• Cuantía de las garantías:
		
• Órgano en cuyo favor se constituyen:
		
• Procedimiento de cancelación:
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Justificación de la subvención (Artículo 27):

25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
 La entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
 El Plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses, a contar desde: la fecha en que finaliza el
plazo de ejecución.
□ Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
25.c) Documentos justificativos del gasto:
La entidad beneficiaria de la subvención aportará los siguientes documentos:
•	Una memoria debidamente firmada y sellada de la actuación, con indicación de que el proyecto para el que se solicitó la
subvención se ha realizado, destinándose a dicha finalidad el importe de la subvención, y que por tanto, los fondos recibidos se han aplicado exclusivamente en la realización del proyecto subvencionado. La memoria indicará la realización de
las actividades previstas en el proyecto, así como las fechas de comienzo y finalización de las actuaciones y los resultados
obtenidos. Dicha memoria incluirá un apartado en el que se especifique que se ha llevado a cabo el control de asistencia
correspondiente, horario, ausencias y justificación de las mismas y que las personas becadas han cumplido con los mínimos necesarios para percibir la beca mensual.
•	Certificación del/a Presidente/a de la Entidad del ingreso en contabilidad de la subvención, con expresión del asiento contable practicado así como la fecha, el importe, entidad financiera correspondiente y aplicación a las actividades objeto de
la subvención.
•	Relación numerada de los gastos realizados en ejecución del proyecto, con indicación de los beneficiarios, importe y fecha
de pago. El pago material de dichos gastos se acreditará con el correspondiente cargo en cuenta.
26.

Reintegro (Artículo 28):

26.a) Causas específicas de reintegro:
Las recogidas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones conforme el principio de proporcionalidad.
26.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
□ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel.
Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje.
□ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a
cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
 Otros criterios proporcionables de graduación:
Los gastos correctamente realizados y pagados en ejecución del proyecto se darán por válidos y no serán objeto de reintegro
siempre que las personas becadas cumplan con la asistencia mínima exigida en el apartado 12.a) del presente cuadro resumen.
De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) y 37.2 de la Ley General de Subvenciones, se establecen los siguientes
criterios de graduación para el reintegro, para supuestos de presentación extemporánea de las justificaciones, una vez transcurrido el
plazo otorgado en el requerimiento del artículo 70.3 del RGS:
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo previsto para ello,
se acordará el reintegro del 10% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del segundo mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 20% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del tercer mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 40% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del cuarto mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 80% de la subvención.
•	Por la presentación de la justificación, o parte de ella, dentro del quinto mes siguiente a la finalización del plazo previsto
para ello, se acordará el reintegro del 100% de la subvención.
•	Cuando el incumplimiento por el beneficiario consista en no justificar parte de la actividad prevista y subvencionada, se
procederá al reintegro parcial de la subvención por el importe correspondiente al exceso de financiación. Dicho importe
se calculará aplicando el porcentaje de financiación de la Diputación Provincial de Sevilla en la actividad subvencionada,
sobre el coste final debidamente justificado de la misma. En este caso el reintegro parcial no procederá si no se cumplen
los requisitos previstos en el artículo 37.2 de la Ley General de Subvenciones; que el cumplimiento se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y que se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
•	Se establece, para el supuesto en que la falta de justificación suficiente consista en la falta de la firma de la Memoria de las
Actividades desarrolladas, que el importe a reintegrar será del 25% de la subvención.
26.c) Órganos competentes para:
•	Iniciar el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue
•	Instruir el procedimiento de reintegro: TAG
•	Resolver el procedimiento de reintegro: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue
27.

Régimen sancionador (Artículo 29):

Órganos competentes para:
•	Iniciar el procedimiento sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue
•	Instruir el procedimiento de sancionador: TAG
•	Resolver el procedimiento de sancionador: Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla o Diputado/a en quién delegue.
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Anexo I
Diputación Provincial de Sevilla
Código identificativo

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención: Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de personas con discapacidad intelectual
propuestas por entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de Sevilla y su provincia
1
Datos de la entidad solicitante y de la persona representante
Apellidos y nombre/razón social/denominación:
DomicilioTipo de vía:
Número:

CIF-NIF:

Nombre de la vía:
Letra:

Núcleo de población:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:

Número de teléfono:

Número fax:

Núm. Registro entidad

Núm. Personas asociadas

Planta:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:

Composición de la junta directiva de la entidad: nombre, dni, responsabilidad
Presidente/a:
Secretario/a:
Tesorero/a:
Vocalía 1:
Vocalía 2::
Apellidos y nombre de la persona representante:
DomicilioTipo de vía:
Número:

Escalera:

H

M

Sexo

DNI/NIE/NIF:

Escalera:

Planta:

Total

Nombre de la vía:
Letra:

Núcleo de población:
Número de teléfono:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:
Número fax:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:

2
Lugar y medio de notificación
A los efectos previstos en el art. 10 De las bases reguladoras y del apartado 19 del cuadro resumen de la presente convocatoria las notificaciones que proceda practicar se efectuaran por
medios electrónicos, por ello:
Manifiesto que dispongo de la siguiente dirección de correo electrónico:....................................................
Y autorizo a la diputación a notificar por el referido sistema y acepto que se tendrá por practicada la notificación con el envío del mensaje electrónico a la dirección señalada, aún cuando
no haya sido leído.
Apellidos y nombre: ..........................................................
DNI/NIE: ..........................................................................
Correo electrónico: .........................................................
Núm. Teléfono móvil: ....................................................
3
Declaraciones
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases
□
reguladoras.
□
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que no tiene pendiente justificar subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Sevilla con plazo de justificación finalizado, ni es deudora de obligaciones
□
derivadas de reintegro firme de otras subvenciones.
□
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Adminis□
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
SÍ □
NO □
(En caso afirmativo cumplimente el siguiente apartado)
Fecha/Año

Solicitadas

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto

€
€
€
€
€
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Solicitadas

Fecha/Año

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional

Fecha /Año

Administración/Ente público o privado, nacional o internacional

□
□
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Importe/Concepto

Concedidas

Importe/Concepto

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
Otra/s (especificar)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4
Consentimiento y autorizaciones
Autorización documentos en poder de la administración de la Diputación de Sevilla
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Área Gestora
Fecha de emisión o presentación
que se presentó *

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
5
Proyecto
5.1. Identificación del proyecto
Titulo
Entidad responsable
Persona representante
Domicilio social de la entidad
C.I.F. Núm.
Núm. De registro
Núm. De candidatos propuestos
5.2. Desarrollo del proyecto
5.2.1. Justificación: antecedentes y análisis de situación de las necesidades
5.2.2. Fines que pretende el proyecto
5.2.3. Objetivo General y objetivos específicos de aplicación al proyecto
5.2.4. Actividades, descripción detallada y contenidos a desarrollar
5.2.5 Actuaciones llevadas a cabo por la Entidad para favorecer la integración socio-laboral de las personas con discapacidad y resultados obtenidos. Adjuntar Memoria junto a esta
solicitud
5.2.6. Candidaturas propuestas por orden de prioridad: Esquema a cumplimentar por cada candidatura.
Candidatura Núm. 1
Apellidos:
Nombre:
D.N.I.:
Edad:
Localidad:
A) Titulación, experiencia laboral y práctica:
Titulación (Cursos formativos)

Tiene experiencia laboral: [ ] Si [ ] No
Duración total en horas (según vida laboral):
Tiene experiencia en prácticas formativas: [ ] Si [ ] No
Duración total en horas:

Núm. horas

Reglada

No reglada
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La documentación que verifica la información reflejada en el cuadro anterior deberá ser custodiada por la Entidad Beneficiaria, pudiendo ser requerida por la Diputación de Sevilla en
cualquier momento del procedimiento.
B) Habilidades Personales, sociales y laborales.
Habilidades personales
Sí
No
Tiene autonomía personal en su domicilio
Sabe utilizar el transporte público
Maneja el dinero
Utiliza el teléfono móvil
Presenta hiperactividad
Presenta impulsividad
Tiene dificultad para adaptarse al entorno
Presenta conductas agresivas
Tiene tolerancia a la frustración
Tiene algún tipo de problemas en la articulación y pronunciación
Es capaz de expresar y comprender una información a través del lenguaje oral
Expresa sus opiniones y demandas a otras personas
Tiene algún tipo de comunicación no verbal: expresión facial, postura corporal, gestos, mirada,
sonrisa, etc
Habilidades sociales
Sí
No
Solicita ayuda cuando la necesita
Toma decisiones sin intervención ajena
Se relaciona con los demás de forma adecuada
Le resulta difícil comenzar una relación con otra persona
Siente incomodidad en algunos contextos como: acontecimientos sociales, el trabajo, cuando
se tiene que presentar …
Habilidades laborales
Sí
No
Posee conocimientos básicos de las tareas que va a desempeñar
Es responsable en el cumplimiento de tareas
Sabe sobrellevar el estrés ante tareas de manera positiva
Tiene capacidad para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas
Necesita apoyo para ejercer adecuadamente las tareas encomendadas
Cuando se le estimula para hacer una actividad o tarea, la inicia y prosigue hasta su total
consecución
6
Solicitud, lugar, fecha y firma
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En ........................................ a ........ de .......................................... de .............
PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE LOCAL

Fdo.:....................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Otorgamiento de la representación
Otorgamiento de la representación
Protección de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente:
Información básica sobre protección de datos:
Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad
Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
Finalidad
mujeres y respeto a la diversidad 2020.
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al Archivo de la Diputación de Sevilla.
RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento.
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Legitimación • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023.
• Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para
la Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2020
Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal.
El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en los siguientes canales:
• Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 41005, Teléfono 954552464.
Derechos
• Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
• Agencia Española de Protección de Datos.
(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión individual automatizada.
Información Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez
Adicional
y Pelayo núm. 32, 41071 Sevilla.

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

Núm. Registro, fecha
y hora

Convocatoria pública de subvenciones del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla 2021
(«Boletín Oficial» de la provincia núm.......................... de fecha...........................................................................)
Línea de subvención: Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de personas con discapacidad intelectual
propuestas por entidades sin ánimo de lucro del ámbito de la discapacidad intelectual de Sevilla y su Provincia
1
Datos de la entidad solicitante y de la persona representante
Apellidos y nombre/razón social/denominación:
DomicilioTipo de vía:
Número:

Cif-Nif:

Nombre de la vía:
Letra:

Núcleo de población:

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:

Número de teléfono:

Número fax:

Escalera:

Nombre de la vía:

Número:

Letra:

Núcleo de población:
Número de teléfono:

Correo electrónico:

2

Km en la vía: Bloque:

Portal:

Provincia:

País:
Número fax:

Puerta:
Código postal:

Apellidos y nombre de la persona representante:
Domicilio:

Planta:

Sexo

Dni/Nie/Nif:

Escalera:

Planta:

Puerta:
Código postal:

Correo electrónico:

Identificación de la actividad, proyecto para la que se solicitó la subvención

3
Alegaciones/aceptación/reformulación
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
□
Concedida por el importe o pretensión solicitado.
□
Concedida por un importe o pretensión inferior al solicitado.
□
Desestimada
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta.
□
Acepto la subvención propuesta.
□
Desisto de la solicitud.
Reformulo. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la reformulación). En
□
orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:
□
Alego lo siguiente:
Opto. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional de una o varias subvenciones (rellenar
□
cuando proceda):
□
Otros:
4
Documentación, consentimiento y autorizaciones
Presento la siguiente documentación:
1.
2.
3.
No autorizo a la Diputación Provincial para que obtenga de forma directa los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria
□
y de la Seguridad Social
Autorización documentos en poder de la administración de la Diputación de Sevilla
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Diputación Provincial de Sevilla , y autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Área Gestora

Fecha de emisión o Presentación

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

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

Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En ........................................ a ........ de .......................................... de .............
PRESIDENTE/A O REPRESENTANTE LOCAL

Fdo.:....................................................

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Protección de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantías de Derechos Digitales, el Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla le facilita la siguiente:
Información básica sobre protección de datos:
Responsable Diputación de Sevilla CIF P4100000A, Área de Cohesión Social e Igualdad
Convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres y al colectivo LGTBI, para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
Finalidad
mujeres y respeto a la diversidad 2020.
Una vez pasado los cuatros años previstos para la posible revisión de la subvención, se traslada el tratamiento al Archivo de la Diputación de Sevilla.
RGPD art. 6.1.c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento.
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Legitimación • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Plan de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023.
• Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla por la que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones destinadas a Entidades sin ánimo de lucro para
la Promoción de la Formación para el Empleo y la Integración de jóvenes con discapacidad intelectual 2020
Destinatarios No se prevén cesiones o comunicaciones de datos, salvo obligación legal.
El ciudadano puede ejercer los derechos (*) previstos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en los siguientes canales:
• Delegada de Protección de Datos de la Diputación de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32, Sevilla, 41005, Teléfono 954552464.
Derechos
• Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.
• Agencia Española de Protección de Datos.
(*) De Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, de oposición y decisión individual automatizada.
Información Cualquier información adicional y detallada, podrá solicitarla dirigiéndose al Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, sito en avenida Menéndez
Adicional
y Pelayo núm. 32, 41071 Sevilla.

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

Nota:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado
su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 6 de abril de 2021.—El Secretario General (P.D. Res.152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
15W-2695

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
————
SALA DE LO SOCIAL
EDICTO

Don Jaime Ruigómez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco.
Hace saber: Que en el asunto tramitado en esta Sala como recurso de suplicación 1042/2020 se ha dictado una resolución el 18
de enero de 2021, en la que se acuerda emplazar ante el Tribunal Supremo a Larrialdiak Net-Eulen Araba 2014 UTE Larrialdiak Ambulantziak cuya copia se encuentra a disposición de la/s persona/s interesada/s en esta oficina judicial situada en calle Barroeta Aldamar
10,7.ª planta, Bilbao, teléfono 94-4016656.
Para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido el presente.
En Bilbao a 18 de enero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jaime Ruigómez Gómez
36W-1526
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SALA DE LO SOCIAL
EDICTO
Don Juan Antonio Aldama Ulibarri, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
del País Vasco.
Hace saber: Que en el asunto tramitado en esta Sala como recurso de suplicación 127/2021 se ha dictado una resolución el 23
de febrero de 2021 cuya copia se encuentra a disposición de la/s persona/s interesada/s en esta oficina judicial situada en calle Barroeta
Aldamar 10, 7ª Planta, Bilbao, teléfono 94-4016656.
Dado el ignorado paradero de Bosynet Franquicia SLU, por el presente se le/s notifica dicha resolución, haciéndole/s saber que
contra la misma cabe interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina en el plazo de diez días hábiles a contar desde la
publicación de este anuncio.
Se advierte a la/s persona/s destinataria/s que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o, en su
caso, de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo que se trate de comunicar resolución que revista forma de auto o
sentencia, o de decreto cuando ponga fin al proceso o resuelva un incidente, o cuando se trate de emplazamiento.
Para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla expido el presente.
En Bilbao a 24 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Juan Antonio Aldama Ulibarri.
34W-2167
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 13/2021 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180012237
De: D/Dª. ELENA RODRIGUEZ GARCIA
Abogado: MARIA DEL CARMEN CASTILLA GOMEZ
Contra: D/Dª. SAMANTA PORTILLO GONCET
Abogado:
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADA SUSTITUTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 13/2021 a instancia de la parte actora Dª.
ELENA RODRIGUEZ GARCIA contra SAMANTA PORTILLO GONCET se ha dictado Auto despachando ejecución contra la
empresa demandada por la suma 24.865,01 euros de principal mas la cantidad de 6.000 euros que se presupuestan para intereses y
costas del procedimiento, haciéndoles saber a las partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el
plazo de tres días.
Y para que sirva de notificación al demandado SAMANTA PORTILLO GONCET actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-1366
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 231/2020 Negociado: 6
N.I.G.: 4109144420180004279
De: D/Dª. ALICIA ORTIZ ALES
Abogado:
Contra: D/Dª. ANDRADE CHACÓN Y VÁZQUEZ ASOCIADOS SC y A&V
DESPACHOS ASOCIADOS S.L.
Abogado:
EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número ETJ 231/2020 a instancia de la parte actora Dª.
ALICIA ORTIZ ALES contra ANDRADE CHACÓN Y VÁZQUEZ ASOCIADOS SC y A&V DESPACHOS ASOCIADOS S.L. se
ha dictado Decreto de fecha 11/02/21 declarando en situación de Insolvencia a la referida entidad y acordando el archivo provisional
de las actuaciones.
Y para que sirva de notificación al demandado ANDRADE CHACÓN Y VÁZQUEZ ASOCIADOS SC y A&V DESPACHOS
ASOCIADOS S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto,
sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 11 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
6W-1368
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 911/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180009779
De: D/Dª. . MOUNIA ZAGRAR
Contra: D/Dª. ANA MEDINA DIAZ
Abogado: AURELIO RAFAEL ONIEVA LUQUE
EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 911/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. .
MOUNIA ZAGRAR contra ANA MEDINA DIAZ sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/2/21 del
tenor literal siguiente:
“DECRETO 92/2021
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
En SEVILLA, a diez de febrero de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA demanda presentada por MOUNIA
ZAGRAR frente a ANA MEDINA DIAZ siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 10 DE FEBRERO DE 2021
A LAS 9:40 HORAS.
SEGUNDO.- Al acto de no ha comparecido la parte demandante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación
o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art.83.2 L.R.J.S).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a . MOUNIA ZAGRAR de su demanda frente a ANA MEDINA DIAZ.
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución la parte demandada en este acto procesal y a la actora mediante publicación de edicto en
BOP Sevilla
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art.
188 y 189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO SANTANDER, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado MOUNIA ZAGRAR actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-1362
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1184/2019 Negociado: 53
N.I.G.: 4109144420190012898
De: D/Dª. Cristian Pérez Serrano García
Abogado: Francisco Javier Álvarez de Toledo Gordillo
Contra: D/Dª. Adam Joseph Walker y Bierkraft de Sevilla S.L.
Abogado:
EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1184/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. CRISTIAN PEREZ SERRANO GARCIA contra ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L. sobre Despidos/ Ceses en
general se ha dictado RESOLUCION de fecha 10/2/2021 del tenor literal siguiente:
“DECRETO 97/2021
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ
En SEVILLA, a diez de febrero de dos mil veintiuno.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 30/10/19 tuvo entrada en este JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA demanda presentada
por CRISTIAN PEREZ SERRANO GARCIA frente a ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L. siendo citadas
las partes para el acto de conciliación/juicio el día 10 DE FEBRERO DE 2021 A LAS 11:20 HORAS.
SEGUNDO.- Al acto de conciliación y juicio no ha comparecido la parte demandante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación
o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, (art. 83.2 L.R.J.S).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a CRISTIAN PEREZ SERRANO GARCIA de su demanda frente a ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L..
- Archivarlas actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número abierta en BANCO SANTANDER,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código
31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando
el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
Y para que sirva de notificación al demandado ADAM JOSEPH WALKER y BIERKRAFT DE SEVILLA S.L. actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 10 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
34W-1302
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1083/2014 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20140011734
De: D/Dª. Francisco Miguel García Lorente
Abogado: Isidro Ruiz Sanz
Contra: D/Dª. Alberto Gálvez Sáez, Industrias Sevillanas del Complejo, SL y Fogasa
Abogado: Alberto Gálvez Sáez
EDICTO
DON JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 1083/2014, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de FRANCISCO
MIGUEL GARCIA LORENTE contra ALBERTO GALVEZ SAEZ, INDUSTRIAS SEVILLANAS DEL COMPLEJO, SL y FOGASA, en el que se ha dictado sentencia en cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice lo siguiente:
En Sevilla, a uno de diciembre de dos mil quince.
Vistos por mí Dª Nieves Rico Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 4 de esta capital, en juicio oral y
público, los presentes autos sobre CANTIDAD, seguidos en este Juzgado bajo el número 1.083/2.014 promovidos por D. FRANCISCO
MIGUEL GARCÍA LORENTE, asistido por el Letrado D. Isidro Ruiz Sanz, contra INDUSTRIAS SEVILLANAS DEL COMPLEJO
S.L., D. ALBERTO GALVEZ SAE (ADMINISTRADOR CONCURSAL) Y FOGASA, que no comparecieron pese a haber sido citados en legal forma.
FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por D. FRANCISCO MIGUEL GARCÍA LORENTE contra
INDUSTRIAS SEVILLANAS DEL COMPLEJO S.L., D. ALBERTO GALVEZ SAEZ (ADMINISTRADOR CONCURSAL) Y FOGASA en cuya virtud:
I.	Debo condenar y condeno a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (7.836,60 EUROS).
II.	Debo absolver y absuelvo, por falta de legitimación pasiva, a D. ALBERTO GÁLVEZ SAEZ (ADMINISTRADOR
CONCURSAL).
III.	 No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma CABE RECURSO DE SUPLICACIÓN para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la
parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES
a la misma por comparecencia o por escrito.
Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al ANUNCIAR el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de
DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES nº 4.023 0000 65, en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER mediante la presentación en
la Secretaría del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento.
Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 Euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el BANCO
SANTANDER con el nº 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social.
Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a INDUSTRIAS SEVILLANAS DEL COMPLEJO, SL, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 8 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
34W-1301
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Ordinario 885/2018. Negociado: 53.
N.I.G.: 4109144420180009438.
De: D/Dª. SANDRO CHIARAVALLOTA.
Abogado: JAIME ANDRES BEDOYA MESA.
Contra: D/Dª. LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ, S.L.U.
Abogado:
EDICTO
D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 885/2018 a instancia de la parte actora
D/Dª. SANDRO CHIARAVALLOTA contra LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ SLU sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado RESOLUCION de fecha 02/02/2021 del tenor literal siguiente:
“PARTE DISPOSITIVA
S.Sª DECIDE: Proceder al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte
demandante.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma, cabe interponer recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación si a su derecho conviniere.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARÍA DE LAS NIEVES RICO MÁRQUEZ,
MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.			
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
DILIGENCIA.-Seguidamente se cursan las correspondientes notificaciones a las partes por correo certificado con acuse de
recibo, conteniendo copia literal de la anterior resolución, doy fe.”
Y para que sirva de notificación al demandado LOGISTICA ANTONIO MARIN ALVAREZ, S.L.U., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de febrero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
4W-986
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 857/2019 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420190009098
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE GONZALEZ DURAN
Abogado: MANUEL JESUS CARBALLIDO PASCUAL
Contra: D/Dª. CONSORCIO EMPRESARIAL L’ALMACEN SL
Abogado:
EDICTO
D/Dª JOSE MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 857/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
FRANCISCO JOSE GONZALEZ DURAN contra CONSORCIO EMPRESARIAL L’ALMACEN SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado RESOLUCION de fecha 21/7/20 del tenor literal siguiente:
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“FALLO
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de DESPIDO interpuesta por D. FRANCISCO JOSÉ
GONZÁLEZ DURÁN contra CONSORCIO EMPRESARIAL L’ALMACÉN S.L., en cuya virtud:
I. Debo desestimar y desestimo la NULIDAD del despido.
II. Debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración,
debiendo optar en el plazo de cinco días entre la readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, bien a indemnizar a la
parte actora en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (477,18 EUROS).
QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO LA DEMANDA DE CANTIDAD interpuesta por D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ
DURÁN contra CONSORCIO EMPRESARIAL L’ALMACÉN S.L., en cuya virtud, debo condenar y condeno a la empresa a abonar
al actor la cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (3.433,13 EUROS).
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de
conformidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer Recurso de SUPLICACIÓN para ante la Sala de Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida
por la Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien
en el mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes mediante comparecencia o por escrito.
De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo establecido en
los arts. 229 y 230 de la LRJS, deberá acreditar mediante el oportuno resguardo haber procedido a consignar el importe del principal
objeto de condena mediante su ingreso en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER, con nº 4023 0000 65, utilizando para ello el
modelo oficial, indicando en el apartado “concepto” del documento de ingreso que obedece a un “Consignación de Condena” y citando
seguidamente el número y año del presente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por aval bancario, en el que deberá
constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo ser depositado el documento original ante Sr. Letrado de la Administración
de Justicia, quedando en su poder mientras se sustancie el recurso.
Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso, caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que no reúna
la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en atención a los referidos
preceptos y como requisito para su admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a disposición de este Juzgado un
depósito en cuantía de 300 €, mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y cuenta de depósitos nº 4023 0000 65, utilizando
asimismo el modelo oficial, pero citando esta vez como “concepto” el de “Recurso de Suplicación”.
De dichas obligaciones de consignación y depósito se encuentran dispensadas las Administraciones públicas y las entidades de
derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4º del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes tuvieran
reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
Durante la sustanciación del recurso la empresa condenada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo,
en las mismas condiciones que tenía y con abono de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a dicho abono sin
contraprestación por parte del trabajador; lo anterior no será de aplicación a los supuestos de despido declarado improcedente en que
se opte, antes de interponer el recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemnización fijada en el fallo.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada que la pronuncia, estando celebrando
audiencia pública, por ante mí el Letrado de la Administración de Justicia. Doy fe.-”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSORCIO EMPRESARIAL L’ALMACEN SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de noviembre de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
6W-1118
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144420180000042.
Tipo De procedimiento: Despidos/ceses en general.
Núm. Autos: 2/2018. Negociado: RF.
Sobre:
Demandante: José Francisco Prieto Bizcocho.
Abogado: Joaquín María Chaparro Espina.
Demandados: Nuevas Construcciones del Litoral S.L. y Fogasa y don Pedro López Bizcocho (Adm. único).
EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 2/18 a instancia de la parte actora contra Nuevas Construcciones del Litoral S.L. y a su Administrador único y demandado don Pedro López Bizcocho sobre despidos se ha dictado sentencia de
fecha 28 de enero de 2021.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace
saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo
Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Nuevas Construcciones del Litoral S.L. y a su Administrador único y demandado don Pedro López Bizcocho, se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Sevilla a 1 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-1144
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144420180001287.
Tipo de procedimiento: Procedimiento Ordinario.
Núm. autos: 128/2018. Negociado: RF.
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandante: Ana Isabel Escarda Reglero.
Abogada: Beatriz Py Rufo.
Demandados: Baro Todograf, S.L. y Fogasa.
Letrado de Fogasa - Sevilla.
EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo Juzgado de lo Social número cuatro de
los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 128/18 a instancia de la parte actora contra Baro Todograf,
S.L sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 9 de marzo de 2020.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de sentencia de fecha 9 de marzo
de 2020 y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Baro Todograf, S.L, se expide el presente edicto
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-1150
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4 (refuerzo bis)
NIG: 4109144420180007147.
Tipo de procedimiento: Procedimiento ordinario.
Núm. autos: 668/2018. Negociado: RF
Sobre: Reclamación de cantidad.
Demandantes: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Demandados: Meriurba S.L.; Fogasa.
EDICTO

Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo de Juzgado de lo Social número cuatro
de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm. 668/18 a instancia de la parte actora contra Meriurba S.L.
sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 2 de febrero de 2021.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 2 de febrero
de 2021 y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.
Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Meriurba S.L., se expide el presente edicto para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
En Sevilla a 5 de febrero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
36W-1234

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado 304/2020, Negociado:
2B, interpuesto por Jiménez Romero, Isabel María, contra el Ayuntamiento de Sevilla.
Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se
celebrará el día 2 de junio de 2021 a las 12.15 horas.
En Sevilla a 29 de marzo de 2021.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
15W-2481
————
AGUADULCE
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de aprobación de proyecto de actuación para actuaciones de interés público
en suelo no urbanizable a instancias de Arbequisur SCA para ampliación de almazara y planta de compostaje para alperujo, en sesión
plenaria ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021 por unanimidad de los miembros presentes (10) , 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,
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios sede electrónica ( aguadulce.sedelectronica.es) y portal de transparencia.
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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 ContenciosoAdministrativo 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.
Aguadulce a 26 de marzo de 2021.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
34W-2474
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 2021-0402, de 23 de marzo, se adoptó el presente acuerdo del siguiente
tenor literal:
«Visto que por resolución de Alcaldía número 1122/2020, de 6 de octubre, se efectúa la delegación específica de Cultura, Educación y Turismo a don Juan Francisco Rodríguez Cabrera.
Considerando que los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, RD 2568/1986, de 28 de noviembre, posibilitan al Alcalde-Presidente delegar en los Concejales el ejercicio genérico de una o
varias áreas o materias determinadas, pudiendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros.
Resultando que esta Alcaldía-Presidencia puede delegar el ejercicio de sus funciones siempre y cuando no se encuentren dentro
de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,y siguiendo lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, donde se regulan las competencias que no pueden ser objeto de delegación: «El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las
enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del apartado 1 de este artículo».
Visto que don Juan Francisco Rodríguez Cabrera se encuentra de baja laboral, en uso de las atribuciones legalmente conferidas y, en especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y en los artículos 8 y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, por la presente he resuelto:
Primero.—Efectuar la delegación genérica de Cultura, Educación y Turismo mientras dure la baja laboral de don Juan Francisco
Rodríguez Cabrera, en el Sr. Concejal David Rodríguez Fernández Concejal Delegado de Presidencia, Transparencia y Comunicación.
Segundo.—El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión realizada al frente de la
Delegación, y previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos previstos en el art. 115 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.
Tercero.—Los conflictos de competencias que pudieran suscitarse en el ejercicio de las respectivas delegaciones serán resueltas
por esta Alcaldía-Presidencia.
Cuarto.—Quedan sin efecto cuantas resoluciones relativas a delegaciones de esta Alcaldía, se hubieran dictado con anterioridad
al presente.
Quinto.—Notificar esta resolución a todos los Departamentos y Servicios Municipales y personalmente a los designados, considerándose aceptada tácitamente por los designados, salvo manifestación expresa. Remitir la resolución del nombramiento al «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla para su publicación en el mismo. Igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 24 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
34W-2411
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 2021-0401, de 23 de Marzo, se adoptó el presente acuerdo del siguiente
tenor literal:
«Visto que por resolución de Alcaldía 1123/2020 de 6 de octubre, se organizó la Administración municipal en delegaciones.
Visto que la delegación número 12 en el Área Medioambiente, se gestiona la tramitación y resolución de expedientes relativos
a actividades sujetas a declaración responsable y/o comunicación previa y a licencias de calificación ambiental.
Considerando lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que establecen que las Administraciones Públicas servirán con objetividad los intereses generales
y actuarán de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, eficiencia, desconcentración y coordinación.
Considerando las competencias municipales otorgadas en virtud del artículo 92.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo,
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y en uso de
las atribuciones que me confieren los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
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el artículo 24 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y los artículos 41.2, 43 a 45, 114, 120 y 121 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, en uso de las atribuciones
conferidas por el Ordenamiento Jurídico, por medio del presente, he resuelto:
Primero.— Incorporar la tramitación y resolución de expedientes relativos a actividades sujetas a declaración responsable y/o
comunicación previa y a licencias de calificación ambiental antes gestionada por la delegación número 12 en el Área Medioambiente,
a la delegación número 2, Área de Gestión Urbana.
Segundo.— Notificar a las distintas Delegaciones.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba a 24 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
6W-2413
————
ALMENSILLA
Anuncio aprobación definitiva Presupuesto Almensilla ejercicio económico 2021.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de marzo de 2021, aprobó inicialmente el Presupuesto
general, bases de ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2021.
Sometido a información pública mediante anuncio en el tablón de anuncios, tablón web y en el «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 59, de fecha de 13 de marzo de 2021, por plazo de quince días, se presentaron alegaciones que fueron desestimadas mediante
Acuerdo Plenario de 9 de abril de 2021, considerándose aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio económico 2021, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 de Real decreto 500/1990, de 20 de abril, procediéndose a la publicación del
Presupuesto general correspondiente al ejercicio 2021, así como la plantilla de personal.
Capítulo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Capítulo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denominación

Previsiones iniciales

Impuestos directos.
Impuestos indirectos.
Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Transferencias corrientes.
Ingresos patrimoniales.
Enajenación de inversiones reales.
Transferencias de capital.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
Total ingresos.
Denominación.

1.447.181,48 €
50.338,54 €
176.830,36 €
2.049.960,85 €
42.770,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
152.265,32 €
3.919.346,55 €
Créditos iniciales.

Gastos de personal.
Gastos corrientes en bienes y servicios.
Gastos financieros.
Transferencia corrientes.
Fondo de contingencia.
Inversiones reales.
Transferencias de capital.
Activos financieros.
Pasivos financieros.
Total gastos.

2.834.823,49 €
708.845,39 €
46.703,29 €
44.513,21 €
35.829,32 €
6.000.00 €
5.300,00 €
0,00 €
222.760,75 €
3.904.775,45 €

Listado de plantilla de personal 2021
N.º plazas

01.—Grupo A1 Funcionario y Grupo 1 Laboral
Secretaria / Interventora
Puesto Colaboración Secretaria-Intervención
Agente de Desarrollo Local
Asesora Jurídica Centro Mujer
Director Escuela de Música
Monitor Taller
02.—Grupo A2 Funcionario y Grupo 2 Laboral
Técnico Urbanismo
Técnica Servicios Sociales
Educadora
Agente de Dinamización Juvenil

Funcionario/laboral

1
1
1
1
1
4

Funcionario
Funcionario
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

1
1
1
1

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

Complemento de destino

28
26
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Monitora Taller Discapacitados
Coordinadora Talleres
Técnica de Obras
Tutora Formación
03.—Grupo C1 Funcionario y Grupo 3 Laboral
Auxiliar de Biblioteca
Policía Local
Encargado Obras
Encargado Electricidad
Dinamizadora Guadalinfo
04.—Grupo C2 Funcionario y Grupo 4 Laboral
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Monitor Deportivo
Ordenanza Notificador
Oficial Segunda Mantenimiento
Oficial Albañilería
Conductores
Oficial Segunda Jardineros
Conserje Colegios
Oficial Segunda Electricista
Encargada Limpieza
Encargada de Ayuda a Domicilio
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Ayudante Biblioteca
Secretaria Juzgado de Paz
05.—Grupo e Funcionario y Grupo 5 Laboral
Peón Limpieza Viaria
Peón Cementerio
Peón Albañilería
Peón Jardinería
Peón Limpieza

Funcionario/laboral

1
1
1
1

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

1
4
1
1
1

Laboral
Funcionario
Laboral
Laboral
Laboral

11
1
2
3
2
1
2
2
2
1
1
1
4
1
1

Laboral
Funcionario
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

1
1
2
3
13

Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
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Complemento de destino

18

18

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con los
artículos 127 del Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de abril.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del TRLHL, se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Almensilla a 9 de abril de 2021.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
4W-2774
————
ALMENSILLA
Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público legalmente previsto, de acuerdo con el certificado de la Secretaría de 24 de marzo de 2021, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de este Ayuntamiento de
fecha 27 de enero de 2021 sobre la aprobación inicial del Reglamento por el cual se desarrolla el régimen de control interno del Excmo.
Ayuntamiento de Almensilla, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 49. c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local.
«REGLAMENTO POR EL CUAL SE DESARROLLA EL RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

El control interno, regulado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrollado por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es el ejercido en las Entidades Locales respecto de su
gestión económica, y, en su caso, la de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su triple
acepción de función interventora, control financiero y controles de eficacia y eficiencia.
De acuerdo con lo recogido en el artículo 3 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y en consonancia con lo recogido en el artículo 214 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
objeto de la función interventora será controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su
calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se
deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso.
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Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, el objeto del control financiero, ejercido
mediante el control permanente y la auditoría pública, será verificar el funcionamiento de los servicios, y organismos autónomos, en el
aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión
se ajusta a los principios de buena gestión financiera, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos
públicos locales.
La citada normativa se debe considerar de mínimos, reguladora del régimen general aplicable al ejercicio del control interno
en las Entidades Locales.
En este sentido, y al igual que procede la Administración General del Estado a través de su Intervención General, se establece por el Pleno de la Entidad y mediante el presente Reglamento, las normas básicas para el adecuado ejercicio de las funciones del
control interno recogidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local; atendiendo siempre al principio de plena autonomía de los órganos de control respecto de las
autoridades y órganos controlados.
Así, con el fin de disponer de un modelo de control eficaz en virtud del artículo 3.3 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en virtud del principio de
autoorganización y potestad reglamentaria reconocido a las Entidades Locales territoriales en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, con el presente Reglamento esta Entidad Local pretende la mejora en los mecanismos de gestión y control interno, en aras de una
mayor eficacia.
Título I
Disposiciones comunes
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Constituye el objeto de esta norma la regulación de las funciones de control interno respecto de la gestión económico-financiera
y los actos con contenido económico del Ayuntamiento de Almensilla, en base a los preceptos sobre control y fiscalización contenidos
en el capítulo IV correspondiente al título V del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Artículo 2. Atribución de las funciones de control.
Las funciones de control interno se ejercerán por la Intervención mediante el ejercicio de la función interventora y el control
financiero con la extensión y efectos que se determinan en los artículos siguientes.
Artículo 3. Formas de ejercicio.
1. La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus organismos autónomos, cualquiera
que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que
de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las
disposiciones aplicables en cada caso.
2. El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios, organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes, en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen
y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos
se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.
Este control comprenderá las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de
eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales. Igualmente incluirá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que integran el sector público local, que se
encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.
3. De la misma manera corresponde a la Intervención la elaboración y aprobación de las Instrucciones necesarias para el adecuado ejercicio de las funciones de control interno; y de manera particular, la determinación de los métodos, forma y alcance tanto del
control posterior pleno en supuestos de fiscalización previa limitada de gastos como del control financiero en supuestos de fiscalización
posterior de ingresos.
Artículo 4. Principios de ejercicio del control interno.
1. La Intervención, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional
y procedimiento contradictorio.
2. El órgano interventor ejercerá el control interno con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya
gestión sea objeto del mismo. A tales efectos, los funcionarios que lo realicen, tendrán independencia funcional respecto de los titulares
de las entidades controladas.
No obstante, dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, dará cuenta al Pleno de los resultados que por su especial
trascendencia considere adecuado elevar al mismo y le informará sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de
manifiesto con expresa mención del grado de cumplimiento de los apartados anteriores de este artículo.
El personal adscrito a la Intervención deberá prestar la colaboración inmediata al Interventor/a para el desempeño de las funciones que le atribuye la normativa vigente, así como el presente Reglamento. Todo ello sin perjuicio del deber general de cooperación
y apoyo interdepartamental dentro de la estructura orgánica del Ayuntamiento.
Artículo 5. De los deberes del órgano de control.
1. Los funcionarios que ejerzan la función interventora o realicen el control financiero, deberán guardar el debido sigilo con
relación a los asuntos que conozcan en el desempeño de sus funciones.
Así, los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno solo podrán utilizarse para los fines asignados al mismo y, en su caso, para formular la correspondiente denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
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Igualmente deberá facilitar el acceso a los informes de control en aquellos casos en los que legalmente proceda. En defecto de
previsión legal, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad económico-financiera controlada.
2. Cuando en la práctica de un control el órgano interventor actuante aprecie que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales
lo pondrá en conocimiento del órgano competente, de acuerdo con las reglas que se establecen en el artículo 5.2 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
Artículo 6. De las facultades del órgano de control.
El órgano interventor podrá hacer uso en el ejercicio de sus funciones de control del deber de colaboración, de la facultad de
solicitar asesoramiento, de la defensa jurídica y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos de gestión; así como recabar
directamente de las distintas áreas o unidades de la Entidad Local los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere
necesarios, los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio
que los soporte.
Igualmente podrán recabar a través del Alcalde de la Entidad, el asesoramiento e informe de los Servicios de Asistencia Municipal y de los órganos competentes de la Diputación Provincial, o solicitar el asesoramiento de la Intervención General de la Administración del Estado con la suscripción del correspondiente Convenio.
Título II
De la función interventora
Capítulo I. Del ejercicio de la función interventora
Artículo 7. De las distintas fases de la función interventora.
1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el
cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación
de los fondos públicos.
El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:
a)	La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.
b)	La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.
c)	La intervención formal de la ordenación del pago.
d)	La intervención material del pago.
2. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.
La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del
acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente.
La intervención material comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Artículo 8. Del contenido de la función interventora.
1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa.
La fiscalización previa examinará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar,
según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función
interventora no atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas.
La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones comprobará, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes
y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la
inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 29 de este Reglamento.
La intervención formal de la ordenación del pago verificará la correcta expedición de las órdenes de pago.
La intervención material del pago verificará que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del
perceptor y por el importe establecido.
Capítulo II. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos
Artículo 9. Fiscalización previa de derechos e ingresos.
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería se sustituye por el control inherente a la toma de razón en
contabilidad y el control posterior ejercido mediante el control financiero, tal y como autoriza el artículo 9 del Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril.
2. Esta fiscalización se ejercerá en dos momentos diferentes:
—	La toma de razón en la contabilidad de la Entidad Local o de sus organismos autónomos, de los actos generadores de
derechos e ingresos en la Tesorería.
— Mediante actuaciones de control financiero que deben realizarse con carácter posterior.
3. La toma de razón de contabilidad se efectuará a la vista de toda operación de gestión económico-presupuestaria, mediante la
incorporación al sistema de información contable a través de los documentos contables correspondientes.
Así, cada área o servicio de la Entidad Local iniciará el correspondiente expediente que hará llegar a Intervención siguiendo el
iter procedimiental habitual para su toma de razón en contabilidad.
El órgano interventor efectuará la verificación y contabilización de los documentos contables, una vez que los mismos lleguen
a las dependencias.
4. El ejercicio del control posterior o financiero se llevará a cabo mediante técnicas de auditoría y muestreo.
a)	Estas actuaciones comprobatorias posteriores tienen por finalidad asegurar que la gestión económico-financiera de los
derechos e ingresos públicos se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
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Las actuaciones a llevar a cabo deberán verificar en cualquier caso:
—	El cumplimiento de la legalidad tanto en los procedimientos de gestión que hayan dado lugar al reconocimiento, liquidación, modificación o extinción de derechos, como en la realización de cualquier ingreso público.
—	Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada caso
aplicables.
—	Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.
—	Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente autorizadas,
dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida.
—	Que el pagador es el correcto.
—	Que todos los derechos y/o operaciones susceptibles de ser contabilizadas lo estén en el concepto adecuado y por el importe correcto.
Además de los extremos detallados en el párrafo anterior, para los siguientes casos deberá verificarse igualmente:
•
Reintegro de pagos indebidos: Que los motivos y su procedencia son correctos, detallando operación, motivo, importe.
•	Tasas o precios públicos por prestación de servicios o realización de una actividad: Que la prestación del servicio o realización de actividad está efectivamente autorizada por el órgano competente y que las liquidaciones y/o autoliquidaciones
se corresponden con los sujetos pasivos que han realizado de forma efectiva el hecho imponible.
•
Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público:
— Que la utilización u aprovechamiento están efectivamente autorizadas por el órgano competente.
—	Que las liquidaciones y/o autoliquidaciones se corresponden con los sujetos pasivos que han realizado de forma efectiva el hecho imponible.
Fianzas:
—	Que se distingan en los diferentes conceptos de fianzas, tanto el tercero como el importe entregado por los mismos
como garantía.
—	Que las que se constituyen como garantías definitivas se depositen con anterioridad a la firma del contrato y que las
garantías provisionales se devuelvan simultánea o posteriormente al depósito de las definitivas o se devuelven en caso
de no adjudicación.
b)	Dicha verificación se realizará sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes de contenido
económico, origen del reconocimiento o liquidación de derechos.
c)	De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el órgano interventor deberá emitir informe escrito en el que hará
constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos
de la Tesorería por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior no alcanzará a la fiscalización de:
a)	Los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.
b)	Los actos de aprobación de padrones, matrículas y listas cobratorias (no así los ingresos de contraído previo por recibo
derivados de la gestión cobratoria de los mismos).
Esta fiscalización en estos casos se realizará con ocasión de la aprobación del correspondiente expediente.
En estos supuestos se verificará en todo caso:
—	La adecuación de los mismos a las Ordenanzas fiscales en vigor y demás normativa de aplicación.
—	La correcta determinación de las cuotas. En caso de liquidación de cuotas de Contribuciones Especiales, que las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto
definidos en el acuerdo de Imposición y Ordenación correspondiente.
—	La correcta aplicación de los tipos impositivos que correspondan.
—	La inclusión y aplicación de las exenciones y bonificaciones que correspondan.
—	Que el órgano competente para su aprobación es el adecuado.
c)	Ingresos específicos singulares, tales como los subsumibles en materia de subvenciones o transferencias casuísticas, sean
corrientes o de capital (que no sean reiterativas o preestablecidas legalmente como la participación de Tributos del Estado),
los ingresos procedentes de operaciones financieras de cualquier género, los procedentes de convenios de cualquier clase,
de enajenación de inversiones reales y más genéricamente los ingresos afectados a proyectos de gasto.
	Esta fiscalización se ejercerá en función de la correspondiente fase del procedimiento sobre derechos e ingresos en las que
se encuentre el expediente:
—	El reconocimiento de derechos (fase contable «DR»).
—	La recaudación e ingreso de fondos públicos (fase contable «I»).
En estos supuestos se verificará en todo caso:
—	El cumplimiento de la legalidad en los procedimientos tanto de reconocimiento, liquidación, modificación o extinción
de derechos, como en la realización del ingreso.
—	Que el derecho económico es reconocido y liquidado por el órgano competente y de acuerdo con las normas en cada
caso aplicables.
—	Que el importe es el correcto, teniendo en cuenta las posibles causas de la modificación del mismo, como los aplazamientos y fraccionamientos de las deudas liquidadas o los hechos que puedan dar lugar a la extinción del derecho.
—	Que los ingresos se han realizado en las cajas o cuentas corrientes de las entidades de depósito debidamente autorizadas, dentro de los plazos legalmente establecidos y por la cuantía debida.
—	Que el pagador es el correcto.
—	Que todos los derechos e ingresos están contabilizados en el concepto adecuado y por el importe correcto.
6. En el caso de que en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo
o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de
derechos a favor de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, así como a la anulación de derechos, la oposición se formalizará en nota de reparo que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente.
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Capítulo III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos
Sección 1.ª Disposiciones comunes
Artículo 10. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.
1. El órgano interventor recibirá el expediente original completo, una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos, y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por el órgano competente.
La fiscalización del mismo se efectuará en el plazo de diez días hábiles. Este plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se
haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulada en
los artículos 14 y 15 de este Reglamento.
A estos efectos, el cómputo de los plazos citados anteriormente se iniciará el día siguiente a la fecha de recepción del expediente
original y una vez se disponga de la totalidad de los documentos.
Cuando el Interventor haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 5.1 se suspenderá el plazo de fiscalización previsto en
este artículo y quedará obligado a dar cuenta de dicha circunstancia al área o unidad gestora.
Artículo 11. Fiscalización de conformidad.
1. Si el Interventor como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda la función interventora considera
que el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad mediante una diligencia
firmada sin necesidad de motivarla.
2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
Artículo 12. Fiscalización con reparos.
1. Si el Interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
Dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y
deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.
2. Serán reparos suspensivos cuando afecte a la aprobación o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los siguientes casos:
a)	Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
b)	Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c)	En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales, consideramos como tal:
—	Cuando el gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación.
—	Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa del reconocimiento de la obligación o no se
acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
—	Cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la
gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero.
—	Los establecidos para cada expediente por el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente a cada fecha.
d)	Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las
actuaciones al órgano interventor en el plazo de quince días.
Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, iniciará el procedimiento de Resolución de Discrepancias descrito en
el artículo siguiente.
4. En el caso de que los defectos observados en el expediente derivasen del incumplimiento de requisitos o trámites no esenciales ni suspensivos, el Interventor podrá fiscalizar favorablemente, quedando la eficacia del acto condicionada a la subsanación de
dichos defectos con anterioridad a la aprobación del expediente.
El órgano gestor remitirá al órgano interventor la documentación justificativa de haberse subsanado dichos defectos.
De no solventarse por el órgano gestor los condicionamientos indicados para la continuidad del expediente se considerará
formulado el correspondiente reparo, sin perjuicio de que en los casos en los que considere oportuno, podrá iniciar el procedimiento de
Resolución de Discrepancias descrito en el artículo 13.
5. Las resoluciones y los acuerdos adoptados que sean contrarios a los reparos formulados se remitirán al Tribunal de Cuentas
de conformidad con el artículo 218.3 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 13. Tramitación de discrepancias.
1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las
normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión.
Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán
resueltas definitivamente por el Presidente de la Entidad o el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función interventora
planteará al Presidente de la Entidad una discrepancia.
No obstante, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
a)	Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
b)	Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia.
La resolución de la discrepancia por parte del Presidente o el Pleno será indelegable, deberá recaer en el plazo de quince días
y tendrá naturaleza ejecutiva.
3. Las discrepancias se plantearán en el plazo de quince días desde la recepción del reparo, al Presidente o al Pleno de la Entidad
Local, según corresponda, para su inclusión obligatoria, y en un punto independiente, en el orden del día de la correspondiente sesión
plenaria.
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La discrepancia deberá ser motivada por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Resuelta la discrepancia se podrá continuar con la tramitación del expediente, dejando constancia, en todo caso, de la adecuación al criterio fijado en la resolución correspondiente o, en su caso, a la motivación para la no aplicación de los criterios establecidos
por el órgano de control.
4. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto, el órgano interventor elevará al Pleno el informe anual
de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos suspensivo o no, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del
ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. El Presidente
de la Entidad podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
5. Una vez informado el Pleno de la Entidad Local, con ocasión de la cuenta general, el órgano interventor remitirá anualmente
los mismos términos, al Tribunal de Cuentas o a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Sección 2.ª Régimen especial de fiscalización e intervención limitada previa
Artículo 14. Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se establece el régimen de fiscalización e intervención limitada
previa de requisitos básicos de los actos de la Entidad Local, en adaptación del Acuerdo del Consejo de Ministros por los que se apruebe
la realización de los siguientes gastos:
— Gastos de personal.
— Contratos.
— Subvenciones.
— Convenios de colaboración.
— Contratos patrimoniales.
— Reclamaciones por responsabilidad.
— Expedientes urbanísticos específicos contemplados en este Reglamento.
— Patrimonio público del suelo.
— Devolución de ingresos.
2. En estos casos, el órgano interventor se limitará a comprobar los requisitos básicos siguientes:
a)	La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer.
	Se entenderá que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas y no prescritas a cargo a la
tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 176 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
	En los casos en los que el crédito presupuestario dé cobertura a gastos con financiación afectada se comprobará que los
recursos que los financian son ejecutivos, acreditándose con la existencia de documentos fehacientes que acrediten su
efectividad.
	Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 174 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
b)	Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
	En todo caso se comprobará la competencia del órgano de contratación o concedente de la subvención cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la aprobación de los gastos de que se trate.
c)	Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a propuesta del
Presidente previo informe del órgano interventor. En los artículos 16 y siguientes se detallan estos aspectos por tipología
de gastos.
d)	Aquellos otros extremos trascendentes que, con independencia de que el Pleno haya dictado o no acuerdo, se establezcan
en el proceso de gestión los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, vigente en cada momento, con respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquellos supuestos que sean de aplicación
a las Entidades Locales.
3. No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de aquellos tipos de gasto y
obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos a efectos de fiscalización e intervención limitada previa,
así como para los gastos de cuantía indeterminada.
4. Las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización e intervención limitada previa serán objeto de otra plena con posterioridad, en el marco de las actuaciones del control financiero que se planifiquen en los términos recogidos en el título III de este
Reglamento.
Artículo 15. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa.
1. Si no se cumpliesen los requisitos exigidos, el órgano interventor procederá a formular reparo en la forma y con los efectos
previstos en esta sección 1.ª.
2. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere convenientes, sin que las mismas
tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.
Artículo 16. Gastos de personal.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
1. En las propuestas de aprobación de una convocatoria para la provisión de plazas o puestos vacantes:
— Informe acreditativo de Secretaría de los siguientes aspectos:
a)	Las plazas de la plantilla y/o de los puestos de trabajo de la RPT aprobada por el Pleno a los cuales corresponde la
propuesta. Se tendrá que indicar la situación en la que se encuentra la plaza y/o el puesto de trabajo y detallar las
retribuciones correspondientes al grupo y subgrupo, y el complemento de destino y complemento específico asignado
por el Pleno.
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b)	
Cumplimiento de las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos que esté vigente, y detalle del saldo de la reposición de efectivos al que se llegaría y la aprobación de la propuesta.
c)	Adecuación de los requisitos de la titulación en relación a las características de la plaza y/o puesto de trabajo.
2. En las propuestas de nombramiento de funcionarios de carrera o interino, nombramiento de personal eventual, contratación
de personal laboral o incorporación de funcionarios en comisión de servicios:
— Informe acreditativo de Secretaría de los siguientes aspectos:
a)	Adecuación del contrato o nombramiento, a la normativa vigente, especificando el precepto aplicable y la modalidad
específica.
b)	Cuando la propuesta de contratación o nombramiento no corresponda a la resolución de una convocatoria específica
previa, hará falta que se incorporen los requisitos detallados en el punto primero y se informe sobre la adecuación de
las retribuciones al Convenio o Acuerdo vigente.
c)	Comprobación que la persona que se propone acredita estar en posesión de la titulación y de las condiciones específicas exigibles para el puesto de trabajo.
d)	Cumplimiento de los requisitos de publicidad y del resultado de selección, detallando la legislación que le sea aplicable.
e)	En el caso de contratos de carácter temporal, no destinados a cubrir vacantes, existencia de informe que justifique la
urgencia y necesidad de la contratación.
3. Propuestas de acuerdos diferentes a los anteriores, incluidas las modificaciones de plantilla y relación de puestos de trabajo:
—	Informe jurídico de Secretaría sobre el contenido de la propuesta y sobre el cumplimiento de las limitaciones de la tasa de
reposición de efectivos vigente, en su caso.
4. Propuestas de aprobación de retribuciones variables para abonar en la nómina del mes.
— Gratificaciones por trabajos extraordinarios:
a)	Relaciones acreditativas de los trabajos efectivamente realizados fuera de la jornada de trabajo habitual conformados
por los respectivos jefes de servicio.
b)	Propuesta justificativa por el Área correspondiente.
— Productividad y otros pluses aprobados por el Pleno:
a)	Acreditación de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el ejercicio del puesto de trabajo y con los
objetivos que le sean asignados, según informe del jefe del servicio.
b) Propuesta justificativa por el Área correspondiente.
— Dietas por desplazamientos:
a) Documentos justificativos.
5. Nóminas de retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento.
— Nóminas y estados justificados, firmados por la Alcaldesa-Presidenta.
—	En el caso de las de carácter ordinario de periodo mensual, comprobación aritmética que se realizará efectuando el cuadro
total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del
mes corriente.
— Miembros electos de la Entidad Local:
a)	Copia de los acuerdos de nombramiento del Presidente y restantes miembros en el que habrá de constar claramente
que desarrollará sus responsabilidades administrativas en el régimen de dedicación exclusiva o parcial. (art. 13 ROF)
b)	Toma de posesión.
c)	Informe del Departamento de Recursos Humanos acreditativo del alta en la Seguridad Social.
d)	Verificación de las retribuciones según la normativa vigente.
— Personal eventual:
a)	Informe del Departamento de Recursos Humanos dando la conformidad a que se ha efectuado el nombramiento, la
toma de posesión y se ha aportado al expediente fotocopia del NIF y fotocopia del alta en la Seguridad Social.
b)	Verificación de que las retribuciones resultan conformes con el grupo y puesto de trabajo.
— Personal funcionario o laboral fijo de nuevo ingreso:
a)	Informe del Departamento de Recursos Humanos dando la conformidad a que se ha efectuado el nombramiento, la
toma de posesión y se ha aportado al expediente fotocopia del NIF y fotocopia del alta en la Seguridad Social.
b)	Verificación de que las retribuciones están de acuerdo con el grupo y puesto de trabajo.
• Bajas:
— Acuerdo o resolución de la autoridad competente, en los siguientes casos:
a)	Despido o suspensión de empleo por motivos disciplinarios.
b)	Rescisión del contrato o cese del nombramiento interino por no superar el periodo de prueba o amortización de la
plaza.
c)	Suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo.
d)	Situación de excedencia, servicios especiales, comisión de servicios o situación de servicios en otras administraciones.
e)	Renuncia de la condición de funcionario.
—	Será suficiente con la diligencia expedida por el Departamento de Recursos Humanos, acreditativa de la causa de la baja,
en los siguientes casos:
a) Fin del tiempo estipulado en el contrato laboral o nombramiento de funcionario interino.
b) Incorporación o reincorporación del titular al puesto de trabajo en los casos de los contratos de interinidad.
c) Finalización del periodo máximo de prestación.
d) Cese voluntario del trabajador o del funcionario.
e) Defunción del trabajador o del funcionario.
f) Jubilación.
— Fotocopia de la baja en el régimen de Seguridad Social.
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7. Concesión de anticipos de nómina al personal del Ayuntamiento:
— Solicitud de la persona interesada motivando las necesidades urgentes.
—	El anticipo cumpla lo establecido en el Convenio Colectivo vigente o Reglamento de personal funcionario del Ayuntamiento de Almensilla.
Artículo 17. Contratos.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
• Aprobación del gasto, se comprobarán los siguientes extremos:
—	Pliego de cláusulas administrativas particulares informado jurídicamente en el que se recogerán criterios objetivos para
la selección del adjudicatario directamente vinculados a la ejecución del contrato, constan las modificaciones y consta la
revisión de precios, todo ello según lo establecido en la Ley.
— Pliegos de prescripciones técnicas.
— Informe emitido por la Secretaría General.
—	Cuando se proponga como criterio de adjudicación el procedimiento negociado, se comprobará que concurren las circunstancias por las cuales legalmente se permite este tipo de procedimiento.
—	Cuando se proponga como criterio de adjudicación el procedimiento de diálogo competitivo, se comprobará que concurren
las circunstancias por las cuales legalmente se permite este tipo de procedimiento.
—	En su caso, que la duración del contrato prevista en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o el documento
descriptivo se ajusta a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público.
Especialidades en obras:
a)	Proyecto debidamente aprobado, informado, y si resulta preceptivo, supervisado. O bien se somete a aprobación simultánea el proyecto, informado y supervisado.
b)	Acta de replanteo previa y acta de disponibilidad de terrenos firmada por el técnico redactor del proyecto y conformada
por el técnico competente.
• Compromiso del gasto (adjudicación):
—	Cuando se proponga la adjudicación provisional del contrato, que la misma corresponde a la proposición económica más
ventajosa conforme con la valoración realizada por el órgano competente.
—	En los casos de tramitación anticipada del gasto verificar la existencia de un nuevo informe de compatibilidad por el cual
se alza la cláusula suspensiva.
—	Si se tramita el compromiso del gasto simultáneamente con la licitación se comprobará que se ha procedido conforme a la
publicación dentro del plazo y en la forma establecida en el anuncio de licitación y en la exposición pública del proyecto.
—	Si no se ha constituido mesa de contratación, por no resultar preceptiva, se comprobará que figura en el expediente informado por el técnico de contratación y la empresa a quien se propone adjudicar presenta la documentación acreditativa de
reunir los requisitos de solvencia y capacidad exigidos.
— Las actas firmadas de la mesa de contratación celebradas y, en su caso, propuesta de adjudicación.
—	Cuando no se adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la mesa, que exista decisión motivada por
el órgano de contratación.
—	Cuando se declare la existencia de ofertas con bajas anormales o desproporcionadas, que exista constancia de la solicitud
de información a los licitadores e informe favorable del servicio técnico correspondiente.
— Garantía definitiva, salvo que se haya previsto en el pliego su innecesaridad.
—	Incorporación al expediente de la documentación acreditativa de que el empresario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento, así como el resto de documentación exigida en el acuerdo
de adjudicación.
• Formalización:
—	En su caso, comprobación que se acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la
adjudicación o no se ha interpuesto otros recursos durante el procedimiento. Deberá comprobarse en el caso de que se haya
interpuesto recurso que ha recaído resolución expresa por el órgano que ha de resolver el recurso, ya sea desestimando el
recurso o recursos interpuestos a acordando el levantamiento de la suspensión.
• Modificaciones:
— Que la posibilidad de modificar esta prevista en el pliego de cláusulas administrativas.
— Informe emitido por la Secretaría General.
— Propuesta del reajuste de la garantía definitiva.
— Especialidades en obras:
a)	Proyecto, en su caso, informado por la oficina de supervisión de proyectos.
b)	Acta de replanteo previa.
c)	Obras accesorias o complementarias.
d)	Proyecto debidamente aprobado, informado, y si resulta preceptivo supervisado.
e)	Informe emitido por la Secretaría General
f)	Informe en relación a las circunstancias imprevistas que motivan la obra y que son necesarias para ejecutar la obra tal
y como estaba descrita en el proyecto sin modificarla.
g)	Propuesta contemplando el reajuste de la garantía definitiva.
• Revisión de precios:
— Informe jurídico de que la revisión no está expresamente excluida en el pliego de cláusulas administrativas ni en el contrato.
— Conformidad de los servicios correspondientes del órgano gestor.
• Reconocimiento de la obligación:
— Conformidad de los servicios correspondientes.
— Factura por la empresa adjudicataria.
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• Prórroga del contrato:
— Que está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
— Que, en su caso, no se superan los límites de duración previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
— Informe favorable de la prórroga además por el servicio interesado.
• Pagos de intereses de demora y de la indemnización por los costes de cobro:
— Informe de la Secretaría General.
• Indemnizaciones a favor del contratista:
— Informe de la Secretaría general.
— Informe técnico.
• Resolución del contrato:
— Informe de la Secretaría General.
• Devolución de la fianza o cancelación del aval:
—	Informe del servicio sobre cumplimiento de las obligaciones del contrato y posibles responsabilidades que pudieran exigirse al contratista.
— Informe de Tesorería que acredite la constitución por el contratista y que no haya sido devuelta.
Artículo 18. Subvenciones.
Además de los aspectos generales recogidos en los artículos 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales.
1. En régimen de concurrencia competitiva.
— Aprobación y autorización de la convocatoria de subvenciones:
a)	Las bases han sido aprobadas, publicadas y fiscalizadas previamente o bien que figura en el expediente un borrador
de bases específicas que se proponen aprobar condicionándose en este caso la convocatoria a la aprobación definitiva
de las bases.
b)	Informe jurídico de Secretaría respecto de la convocatoria y las bases de ejecución de esta.
— Compromiso del gasto (otorgamiento de la subvención):
a)	Documentación acreditativa de haberse procedido a la publicación de las bases y/o de la convocatoria dentro del
término y en la forma oportuna.
b)	Propuesta justificada de otorgamiento de subvenciones por el órgano competente.
c)	Documentación/acta de la comisión evaluadora, si fuera exigible.
d)	Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, con la AEAT y con la
Seguridad Social.
e)	Comprobación de que los beneficiarios no tienen pendiente de justificar o reintegrar ninguna subvención anterior
otorgada por esta Entidad Local, habiendo transcurrido el plazo para hacerlo.
— Reconocimiento de la obligación:
a)	Documentación que se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Entidad Local, la AEAT y la seguridad social.
b)	Documentación acreditativa que haberse procedido a la publicación de las bases y/o de la convocatoria dentro del
plazo y de la forma oportuna.
c)	Propuesta justificada de otorgamiento de subvenciones por el órgano competente.
d)	Acta de la comisión evaluadora, en su caso.
e)	Informe según el cual el beneficiario no tiene pendiente de justificar o reintegrar ninguna subvención anterior otorgada
por la Entidad Local.
f)	Existen bases/convocatoria/convenio/resolución.
2. Subvenciones nominativas o directas.
— Otorgamiento de la subvención (fase de autorización y disposición del gasto AD):
a)	Informe en relación a la inclusión de la subvención como nominativa en el presupuesto o bien en relación a la concurrencia de las circunstancias del artículo 22.2.b o 22.2.c de la LGS.
b)	Informe jurídico en relación al convenio, en su caso.
c)	Documentación acreditativa conforme que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con esta Entidad Local, con la AEAT y con la Seguridad Social.
d)	Comprobación que avale que no existen subvenciones pendientes de justificar o reintegrar con carácter anterior.
— Reconocimiento de la obligación.
a)	Si existieran anticipos se comprobará además que se ha previsto expresamente tal posibilidad en las bases/convocatoria/convenio/resolución y que se ha depositado la garantía en su caso se haya fijado como exigible en las bases.
b)	En el caso que se propongan pagos parciales, para cada pago se comprobará, además de los extremos anteriormente
señalados por los anticipos que, se ha previsto expresamente tal posibilidad en las bases/convocatoria/convenio/
resolución, se aporta justificación requerida en las bases a nombre de la entidad subvencionada y en proporción a lo
establecido en las bases y documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
c)	En caso de pago total o último pago, se comprobará además que: se aporta la justificación requerida en las bases y
consta el expediente como informado por el órgano concedente.
d)	Documentación acreditativa conforme que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con esta Entidad Local, con la AEAT y con la Seguridad Social.
e)	Informe del departamento gestor sobre cumplimiento de las circunstancias del artículo 22.2.b o 22.2.c de la LGS.
f)	Declaración responsable de beneficiario de inexistencia de ninguna subvención pendiente de justificar o reintegrar.
g)	Informe jurídico, en su caso, en relación al convenio.
h)	Existen bases/convocatoria/convenio/resolución.
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Artículo 19. Convenios de colaboración.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
— Aprobación del convenio:
a)	Informe jurídico en relación al contenido del convenio.
b)	Documentación acreditativa que la otra parte se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Entidad
Local, con la AEAT y con la Seguridad Social y si hay obligaciones económicas, dinerarias o en especie a cargo de
esta Entidad Local.
— Modificaciones:
a)	Informe jurídico sobre el texto de la modificación.
— Prórroga del convenio:
a)	Que está prevista en el convenio.
b)	Informe jurídico.
Artículo 20. Contratos patrimoniales.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
1. Arrendamiento y enajenación de bienes patrimoniales.
— Expediente inicial:
a)	Certificado de la Secretaría de la inscripción del bien en el inventario como un bien patrimonial.
b)	Valoración económica del bien.
c)	Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado.
d)	Informe jurídico.
— Adjudicación:
a)	Se comprobará que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con esta Entidad Local y
con la Seguridad Social.
b)	Se comprobará que se han dado los requisitos de publicidad y concurrencia legamente establecidos.
2. Arrendamiento y compra de bienes particulares.
— Expediente inicial:
a)	Documentación acreditativa registral de la titularidad del bien a nombre del propietario.
b)	Figura valoración pericial respecto al precio.
c)	Pliego de cláusulas administrativas particulares firmado por el departamento gestor.
d)	Informe jurídico.
e)	En el caso de adquisición directa/negociada además memoria justificativa del arrendamiento o compra directa.
— Compromiso del gasto:
a)	Que el adjudicatario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Entidad Local y con la Seguridad
Social.
b)	Que se han dado los requisitos de publicidad y concurrencia legalmente establecidos.
— Reconocimiento de la obligación:
a)	Conformidad de los servicios competentes con la prestación realizada.
b)	Que el arrendador o vendedor aporta factura, en su caso.
c)	Comprobar que el documento contable contempla la retención de IPRF, en su caso.
3. Cesión de uso:
a)	Que el sujeto a favor del cual se prevé la cesión es otra administración o entidad pública o bien una entidad privada sin
ánimo de lucro.
b)	Que el acuerdo de cesión determina la finalidad concreta de uso que la entidad o institución beneficiario ha de destinarse
el bien.
c)	Que el informe de Secretaría se pronuncia respecto de la finalidad pública o interés social del destino del bien y la concurrencia de la efectiva precariedad de la cesión.
Artículo 21. Reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
1. Reclamaciones por daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial.
— Expediente inicial:
a)	Informe del responsable del servicio por el cual se haya ocasionado la presunta lesión indemnizable.
b)	Comunicación a la compañía aseguradora de la reclamación, si esta supera el importe de la franquicia.
c)	Valoración económica del mal causado.
d)	Informe jurídico.
— Orden de pago.
Artículo 22. Expedientes urbanísticos.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
1. Convenios urbanísticos.
— Propuesta de aprobación del convenio.
— Informe jurídico.
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2. Ocupación directa.
— Certificado de aprovechamiento urbanístico atribuido.
— Que se ha levantado el acta o que se propone simultáneamente al pago.
3. Expropiaciones forzosas.
— Determinación del precio justo por mutuo acuerdo.
— Pago o consignación del precio justo.
Artículo 23. Patrimonio público del suelo.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
1. Venta de fincas del patrimonio público del suelo:
—	Memoria justificativa en relación a las finalidades de la enajenación ajustadas a lo que se prevé en la normativa vigente y
la destinación de los ingresos.
—	Informe jurídico sobre adecuación de la memoria justificativa con las finalidades previstas en la normativa vigente y la
destinación de los ingresos.
— Valoración pericial previa del bien efectuado por los servicios técnicos.
— Pliego de cláusulas que han de regir la enajenación.
Artículo 24. Devolución/reintegro de ingresos.
Además de los aspectos generales recogidos en el artículo 14.2, se comprobarán los siguientes extremos o documentos adicionales:
— Informe de la Tesorería Municipal favorable a la devolución, que acredite el cobro del ingreso y que no ha sido devuelto.
— Resolución del órgano competente sobre el acuerdo de devolución.
Sección 3.ª De la fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso del gasto
Artículo 25. Régimen general.
1. Sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en la sección 2.ª, están sometidos a fiscalización previa
los demás actos de la Entidad Local, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto, no incluidos
en la relación del artículo 14 de este Reglamento.
2. Esta fiscalización e intervención previa sobre todo tipo de acto que apruebe la realización de un gasto, comprenderá consecuentemente las dos primeras fases de gestión del gasto:
— La autorización (Fase «A»).
— La disposición o compromiso (Fase «D») del gasto.
Entre los actos sometidos a fiscalización previa se consideran incluidos:
— Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.
— Los convenios que se suscriban y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre que tengan contenido económico.
3. En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente, y en cualquier caso:
a) La existencia y adecuación del crédito.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
c) Que el contenido y la tramitación del mismo se ajustan a las disposiciones aplicables al caso.
d)	Que la selección del adjudicatario para la entrega o prestación de servicio o suministro prestado que corresponda se ajustan
a la normativa vigente y las disposiciones aplicables al caso.
e)	Que el expediente está completo y en disposición de que una vez emitido el informe de fiscalización se pueda dictar el
acuerdo o resolución procedente.
f) Que el gasto fue debidamente autorizado y su importe no se ha excedido.
Artículo 26. Exención de la fiscalización previa.
No estarán sometidos a la fiscalización previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores, en lo relativo a las fases AD.
c)	Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial
del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
d)	Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de
anticipos de caja fija.
e)	Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a
regulación armonizada.
Sección 4.ª De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión
Artículo 27. Intervención de la liquidación del gasto.
1. Están sometidas a intervención previa las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones, ya tengan su origen en
la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
2. Esta intervención se practicará por el órgano interventor con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación y constituirá la fase «O».
En este momento deberá quedar documentalmente acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de la obligación, entre los que se encontrará, en su caso, la acreditación de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto así como el resultado favorable de la comprobación
material de la inversión.
Artículo 28. Contenido de las comprobaciones.
Sin perjuicio de las verificaciones en caso de aplicarse el régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos, al efectuar la intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones se deberá comprobar además:
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a)	Que las obligaciones responden a gastos aprobados en las fases contables «A» y «D» y en su caso, fiscalizados favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la obligación deban realizarse simultáneamente.
b)	Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de
aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:
— Identificación del acreedor.
— Importe exacto de la obligación.
— Las prestaciones, servicios u otras causas de las que derive la obligación del pago.
c)	Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro
o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha comprobación.
Artículo 29. Intervención material de la inversión.
1. La intervención de la comprobación material de la inversión se realiza antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación,
efectuándose sobre la realidad física de las inversiones.
2. Esta intervención material de la inversión se practicará por el órgano interventor y verificará:
— La realización de las obras, servicios y adquisiciones financiados con fondos públicos, y
— Su adecuación al contenido del correspondiente contrato.
La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo el órgano interventor, o en
quien delegue, al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se trate.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el órgano interventor podrá acordar la realización de comprobaciones
materiales de la inversión durante la ejecución de las obras, la prestación de servicios y fabricación de bienes adquiridos mediante
contratos de suministros.
3. El órgano interventor podrá estar asesorado cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la
comprobación material.
4. La intervención de la comprobación material de la inversión será preceptiva cuando el importe de ésta sea igual o superior
a 50.000,00 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, y sin perjuicio de que las bases de ejecución del presupuesto
fijen un importe inferior.
En este caso, los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación
material de la inversión, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.
El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al
acto de recepción de la obra, servicio, o adquisición y en la que se harán constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a
adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción.
En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que
estimen pertinentes.
5. En el resto de casos la intervención de la comprobación material de la inversión no será preceptiva, justificándose la comprobación de la inversión con uno de los siguientes medios:
— El acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma.
—	Con una certificación expedida por el Jefe de la unidad a quien corresponda recibir o aceptar las obras, servicios o adquisiciones, en la que se expresará haberse hecho cargo del material adquirido, especificándolo con el detalle necesario para su
identificación, o haberse ejecutado la obra o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que, en relación
con ellos, hubieran sido previamente establecidas.
Sección 5.ª De la intervención formal y material del pago

sorería.

Artículo 30. De la intervención formal del pago.
1. Están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la Te2. Dicha intervención tendrá por objeto verificar:
—	Que las órdenes de pago se dictan por órgano competente.
—	Que se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación, mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos órganos que realizaron dichas actuaciones.
—	Que se acomodan al plan de disposición de fondos, mediante el examen del propio plan de disposición de fondos o del
informe que al respecto emita la Tesorería.
—	En los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deudas del acreedor, que las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que las dispongan.

Artículo 31. Conformidad y reparo.
Si el órgano interventor considerase que las órdenes de pago cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior, hará
constar su conformidad mediante diligencia firmada en el documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a
las cajas pagadoras.
El incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior de la presente sección motivará la formulación de reparo por
el órgano interventor, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
Artículo 32. De la intervención material del pago.
1. Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:
a) Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad.
b) Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.
c) Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.
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2. Dicha intervención incluirá la verificación de:
— La competencia del órgano para la realización del pago.
— La correcta identidad del perceptor.
— El importe debidamente reconocido.
3. Cuando el órgano interventor encuentre conforme la actuación firmará los documentos que autoricen la salida de los fondos
y valores. Si no la encuentra conforme en cuanto a la identidad del perceptor o la cuantía del pago formulará reparo motivado y por
escrito, en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
Sección 6.ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija
Artículo 33. Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar.
La fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar por las que se ponen fondos a disposición de los órganos pagadores
de la Entidad Local se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a)	Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a
que se refieran.
b)	Que existe crédito y el propuesto es el adecuado.
c)	Que se adaptan a las normas que regulan la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
d)	Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad por los mismos conceptos presupuestarios. No obstante, no procederá el
reparo por falta de justificación dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad o
salud pública, el Presidente de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.
e)	Que la expedición de órdenes de pago «a justificar» cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, salvo en
el caso de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro
o necesidades que afecten directamente a la seguridad o salud pública.
Se entenderá que se cumple con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, cuando las órdenes de pago a justificar se
realicen con cargo a conceptos presupuestarios autorizados en las bases de ejecución del presupuesto.
Artículo 34. Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija.
1. La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los anticipos de caja fija se verificará
mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
a)	La existencia y adaptación a las normas que regulan la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado.
b)	Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
2. Sin perjuicio del resto de requisitos que puedan regular las bases de ejecución, en la fiscalización previa de las reposiciones
de fondos por anticipos de caja fija el órgano interventor comprobará en cualquier caso:
a)	Que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables de ejecución del presupuesto
de gastos.
b)	Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.
c)	Que existe crédito y el propuesto es adecuado.
Artículo 35. Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.
1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos anteriores de la presente sección motivará la formulación de
reparo por el órgano interventor en las condiciones y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
2. No dará lugar a la formulación de reparo los supuestos en los que:
—	El órgano pagador no justifique las órdenes de pago a justificar dentro del plazo de libramientos anteriores cuando, para
paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la seguridad pública, el Alcalde de la Entidad autorice la expedición de una orden de pago específica.
—	La expedición de órdenes de pago «a justificar» no cumpla con el plan de disposición de fondos de la Tesorería, en el caso
de que se trate de paliar las consecuencias de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o
necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.
Artículo 36. Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.
1. En la intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija, se comprobará en todo caso:
—	Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada
caso.
—	Que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos.
—	Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios
—	Que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
2. Esta intervención se llevará a cabo por el órgano interventor, mediante el examen de las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida.
Los resultados se reflejarán en informe en el que el órgano interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos
observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que
tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
El órgano competente aprobará, en su caso, las cuentas, que quedarán a disposición del órgano de control externo.
3. Con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, en un punto adicional, se elevará a dicho órgano un
informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
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Sección 7.ª De la omisión de la función interventora
Artículo 37. De la omisión de la función interventora.
1. En los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos
previstos en el presente artículo.
2. Si el órgano interventor al conocer de un expediente observara omisión de la función interventora lo manifestará a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las
actuaciones, pueda el Alcalde/Presidente de la Entidad decidir si continua el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso,
procedan.
En los casos de que la omisión de la fiscalización previa se refiera a las obligaciones o gastos cuya competencia sea de Pleno,
el Alcalde/Presidente de la Entidad deberá someter a decisión del Pleno si continua el procedimiento y las demás actuaciones que, en
su caso, procedan.
El acuerdo favorable del Presidente, del Pleno o de la Junta de Gobierno Local no eximirá de la exigencia de las responsabilidades a que, en su caso, hubiera lugar.
3. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:
a)	Descripción detallada del gasto, con inclusión de todos los datos necesarios para su identificación, haciendo constar, al
menos, el órgano gestor, el objeto del gasto, el importe, la naturaleza jurídica, la fecha de realización, el concepto presupuestario y ejercicio económico al que se imputa.
b)	Exposición de los incumplimientos normativos que, a juicio del interventor informante, se produjeron en el momento en
que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legales infringidos.
c)	Constatación de que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente y de que su precio se ajusta al precio de mercado,
para lo cual se tendrán en cuenta las valoraciones y justificantes aportados por el órgano gestor, que habrá de recabar los
asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin.
d)	Comprobación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto.
e)	Posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, que será apreciada por el
interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de éstas y su valoración, así como de los
incumplimientos legales que se hayan producido.
4. Estos casos se incluirán en el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
Título III
Del control financiero
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 38. Objeto, forma de ejercicio y alcance.
1. El control financiero al que se refiere el artículo 29 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, tiene por objeto verificar que el funcionamiento de los servicios
de esta Entidad Local en el aspecto económico-financiero de los sujetos enumerados en el artículo 1 de este Reglamento, se adecua a
los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, comprobando la adecuada y correcta obtención y utilización de los créditos,
así como la realidad y regularidad de las operaciones con ellos financiadas.
2. El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las unidades y entidades u organismos cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y en la
normativa básica de aplicación: el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en
las entidades del Sector Público Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3. El control financiero se llevará a cabo a través de las modalidades de control permanente y la auditoría pública.
Artículo 39. Actuaciones de control financiero.
1. El control financiero permanente se ejercerá mediante comprobación de que el funcionamiento de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente, se ajusta al
ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, realizado de forma continua.
Dicho control financiero permanente podrá consistir en:
a)	El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de seguimiento elaborados por el órgano gestor.
b)	El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c)	La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos.
d)	La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, servicios, suministros y gastos.
e)	El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f)	La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g)	Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las actividades económico-financieras realizadas por
el órgano gestor y a los objetivos que se persigan.
2. Las auditorias consistirán en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad
económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control en base al análisis de riesgos correspondiente.
Dichas actuaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el análisis de la actividad
económico-financiera, alguno de los siguientes modelos de auditoría: de cuentas, de cumplimiento, y operativa.
Para la aplicación de los procedimientos de auditoría, los encargados de la misma podrán:
a)	Examinar cuantos documentos y antecedentes de cualquier clase afecten directa o indirectamente a la gestión económico
financiera del órgano, organismo o ente auditado.
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b)	Requerir cuanta información y documentación se considere necesaria para el ejercicio de la auditoría.
c)	Solicitar información fiscal y de Seguridad Social.
d)	Solicitar de terceros información sobre operaciones realizadas por el mismo, sobre los saldos contables generados por éstas
y sobre los costes, cuando esté previsto expresamente en el contrato el acceso de la administración a los mismos o exista
un acuerdo al respecto con el tercero.
e)	Verificar la seguridad y fiabilidad de los sistemas informáticos que soportan la información económico-financiera y contable.
f)	Efectuar las comprobaciones materiales de cualquier clase de activos de los entes auditados, a cuyo fin los auditores tendrán libre acceso a los mismos.
g)	Solicitar los asesoramientos y dictámenes jurídicos y técnicos que sean necesarios.
h)	Cuantas otras actuaciones se consideren necesarias para obtener evidencia en la que soportar las conclusiones.
Artículo 40. Colaboración en las actuaciones de auditoría pública
1. A propuesta del órgano interventor, para la realización de las auditorías públicas podrá recabarse colaboración pública o
privada, siempre y cuando se consigne en los presupuestos de la Entidad Local la cuantía suficiente para responder a las necesidades
de colaboración.
2. Dicha colaboración de otros órganos públicos se llevará a cabo mediante el concierto de los Convenios oportunos.
3. De igual manera, si así se estima oportuno por el órgano interventor se podrá contratar la colaboración con firmas privadas
de auditoría que deberán ajustarse a las instrucciones dictadas por esta Intervención.
Los auditores serán contratados por un plazo máximo de dos años, prorrogable en los términos establecidos en la legislación
de contratos del sector público, no pudiendo superarse los ocho años de realización de trabajos sobre una misma entidad a través de
contrataciones sucesivas, incluidas sus correspondientes prórrogas, ni pudiendo a dichos efectos ser contratados para la realización de
trabajos sobre una misma entidad hasta transcurridos dos años desde la finalización del período de ocho.
Las sociedades de auditoría o auditores de cuentas individuales concurrentes en relación con cada trabajo a adjudicar no podrán
ser contratados cuando, en el mismo año o en el año anterior a aquel en que van a desarrollar su trabajo, hayan realizado o realicen otros
trabajos para la entidad, sobre áreas o materias respecto de las cuales deba pronunciarse el auditor en su informe.
Capítulo II. Del resultado del control financiero
Artículo 41. Informes de control financiero.
1. El órgano interventor, u órgano en quien delegue, que haya desarrollado las actuaciones de control financiero, deberá emitir
informe escrito en el que se expondrán de forma clara, objetiva y ponderada:
—	Los hechos comprobados.
—	Las conclusiones obtenidas.
—	Las recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control.
—	Las deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora inmediata.
2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control al gestor directo de la
actividad controlada para que, en el plazo máximo de diez días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime
oportunas o en el caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste indique las medidas necesarias y el calendario previsto
para solucionarlas.
3. Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano interventor emitirá el informe definitivo. Si no
se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello, el informe provisional se elevará a definitivo.
4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones del órgano de control sobre dichas
alegaciones.
Artículo 42. Destinatarios de los informes de control financiero.
1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención a los siguientes destinatarios:
a)	Al gestor directo de la actividad controlada.
Se entenderá como gestor directo al titular del servicio, órgano o ente controlado.
b)	Al Alcalde/Presidente de la Entidad, y a través de él, al Pleno para su conocimiento.
El análisis del informe constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
c)	A la Intervención General de la Administración del Estado, para su integración en el registro de cuentas anuales del sector
público.
Artículo 43. Informe resumen.
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe
resumen de los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
2. Este informe contendrá los resultados más significativos derivados de las de las actuaciones de control financiero y de la
función interventora realizadas en el ejercicio anterior.
Artículo 44. Destinatarios del informe resumen.
1. El informe resumen del control interno de la Entidad Local será remitido por la Intervención a los siguientes destinatarios:
a)	Al Pleno, a través del Alcalde/Presidente de la Entidad.
b)	A la Intervención General de la Administración del Estado, en el curso del primer cuatrimestre de cada año.
Artículo 45. Plan de acción.
1. De las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos que se pongan de manifiesto en el informe resumen referido
en el artículo anterior, el Alcalde/Presidente de la Entidad formalizará un plan de acción que determine las medidas a adoptar para
subsanarlas.
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2. El plan de acción se elaborará en el plazo máximo de 3 meses desde la remisión del informe resumen al Pleno y contendrá:
—	Las medidas de corrección adoptadas.
—	El responsable de implementarlas y
—	El calendario de actuaciones a realizar, relativos tanto a la gestión de la propia Entidad como a la de los organismos y
entidades públicas adscritas o dependientes y de las que ejerza la tutela.
3. El plan de acción será remitido al órgano interventor de la Entidad Local, que valorará su adecuación para solventar las
deficiencias señaladas y en su caso los resultados obtenidos en su caso en el plazo de 15 días naturales.
El órgano interventor informará al Pleno sobre la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto, en su caso
en el plazo de 15 días naturales desde la recepción del referido plan de acción.
Capítulo III. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas
Artículo 46. Delimitación y facultad.
1. El control financiero se ejercerá por la Intervención respecto de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, y en su
caso, entidades colaboradoras, con el alcance y finalidad contemplados en el presente Reglamento.
2. Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de
la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán, previa autorización de la Intervención, acordar la
retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales
indicios se manifiesten.
Artículo 47. Cogestión.
En lo relativo a las subvenciones y ayudas gestionadas por otros entes de la Administración local, podrán establecerse, mediante
convenio con esta Entidad Local, procedimientos específicos para el control, seguimiento y evaluación de aquéllas.
Disposición final.
El presente Reglamento de Control Interno del Sector Público, conforme el artículo 70.2 de la LRBRL, entrará en vigor a
los quince días de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, estando en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
En Almensilla a 24 de marzo de 2021.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
34W-2405
————
ALMENSILLA
Por resolución de Alcaldía número 276/2021, de fecha 23 de marzo de 2021, se han aprobado las bases que han de regir la
creación de una bolsa de trabajo para la contratación temporal de trabajadores y trabajadoras para el desempeño del puesto de conductor
en el Ayuntamiento de Almensilla y se acordó la publicación integra de sus bases en el tablón de anuncios y tablón web de este Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
BASES PARA REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE CONDUCTORES, EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Primera: Objeto y justificación de estas bases.
Objeto.
El objeto de las presente convocatoria es regular las bases para la constitución de una bolsa de empleo de conductores que
atienda las necesidades temporales y situaciones urgentes e inaplazables mediante el procedimiento de concurso .
Justificación y funciones.
El área de obras y servicios cuenta con dos personas contratadas como conductores que se encargan de la conducción del camión grúa móvil, camión de carga, camión cisterna, barredora, dúmper, tractor para aplicación de herbicida... para el mantenimiento y
limpieza del viario, alumbrado, instalaciones, edificios, parques y jardines de titularidad pública. También realizan labores de mantenimiento y puesta a punto de los vehículos utilizados.
La ausencia de estas personas en su puesto, con motivo de vacaciones o bajas laborales principalmente, es de difícil sustitución por otros compañeros del área, ocasionando desajustes importantes en el servicio público. Es por esto que el Ayuntamiento desea
contar con una lista ordenada de personas que cumplan el perfil y que puedan desarrollar estos trabajos ante necesidades temporales y
urgentes del servicio.
Segunda: Requisitos de las personas aspirantes.
a) Ser español/a y tener cumplidos los 18 años de edad. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de
los demás Estados Miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los
establecido en el artículo 57 del EBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados
b) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de funciones.
c) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni hallarse
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) Estar en posesión del Título de Graduado escolar o titulación equivalente a efectos laborales.
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f) Estar en posesión del carné de conducir tipo C, de la Tarjeta de cualificación de conductor (C.A.P.) y del carné de «Operario
de camión grúa pluma».
Estos requisitos se deben poseer en su integridad y vigentes tanto en el momento de la presentación de la solicitud para participar en la bolsa como en el momento de la contratación laboral, en su caso.
Tercera: Convocatoria, solicitudes y aportación de documentos.
1. Las personas interesadas en participar en la bolsa deberán rellenar la instancia recogida en el Anexo I, que se dirigirá a la Sra.
Alcaldesa, y que contiene la declaración de que la persona interesada acepta todos los términos de estas bases y reúne todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la clausula anterior.
2.Toda la documentación requerida en estas bases, debe entregarse original o bien fotocopia.
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
— D.N.I.
— Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados e) y f) de la clausula anterior
— Documentación que acredite los méritos alegados para su baremación conforme a la clausula cuarta.
— El justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 15€ de la tasa por participación en pruebas selectivas conforme a lo previsto en el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos a instancia de parte («Boletín Oficial» de la provincia de 4/11/2008) . Esta tasa se pagará en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Almensilla abierta en la Caixa, número: ES31.2100.7776.2122.00021725.
La falta de justificación, dentro del plazo de presentación de solicitudes, del abono de los derechos de examen o de encontrarse
exenta del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago
de la tasa por derechos de examen, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
El Ayuntamiento de Almensilla publicará las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal (www.almensilla.es), a fin de que las personas interesadas presenten la solicitud,
recogida en el anexo I, y la documentación requerida para acreditar requisitos y méritos que las personas candidatas deseen se tengan
en cuenta en este proceso de selección.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal, a efectos informativos en este último caso.
3. La presentación podrá hacerse preferentemente en el Registro general del Ayuntamiento de Almensilla, sito en Pz. de
la Iglesia, 2, de 9 a 14 horas, en sede electrónica (https://sedealmensilla.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede), sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4. El plazo de presentación de instancias y documentos justificativos de requisitos y méritos es de 10 días hábiles a contar desde
el siguiente día hábil a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de la resolución de Alcaldía.
Cuarta: Proceso selectivo.
El procedimiento selectivo será el de concurso.
Fase de concurso.
Baremo de méritos: Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo la calificación final el
resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados.
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
1.— Por formación (máximo 4 puntos):
Por la participación como alumno/a en cursos y jornadas que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos
laborales o medio ambiente), impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones
Sindicales, con especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
De 20 a 50 horas. . . . . . . . 0,25 puntos.
De 51 a 150 horas . . . . . . . 0,5 puntos.
De151 a 300 horas . . . . . . 0.75 puntos.
De más de 300 horas . . . . . . . .1 punto.
Se aportará certificado o diploma expedido por el Organismo que imparta el curso, con indicación del número de horas. En caso
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
Por poseer los siguientes carnés en vigor:
Carné de aplicador de productos fitosanitarios básico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 puntos
Carné de aplicador de productos fitosanitarios cualificado (en este caso no se baremará el básico si también lo tuviera). . . . 1 punto
Se aportará: copia del carné que lo acredite
2.— Por experiencia profesional en puestos de igual o similar naturaleza (máximo 6 puntos):
• Por cada día de servicios prestados en la Administración Local: 0,004 puntos
• Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0.003 puntos
• Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: 0,002 puntos
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará a través de certificado de
servicios prestados e Informe de Vida Laboral. El certificado de servicios prestados conforme al Anexo I contemplado en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a la Ley 70/19978, de 26 de diciembre, de reconocimientos
de servicios previos en la A. Pública («BOE» n.º 159, de 5 de julio de 1982) emitido por el órgano competente de la Administración
donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su
duración. Sin ambos documentos no será susceptible de valoración los méritos alegados.
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La experiencia profesional por servicios prestados en la empresa privada se acreditará mediante la presentación del contrato de
trabajo, certificado de empresa o documento de comunicación del contrato de trabajo obtenido en la oficina virtual del SEPE, así como
informe de vida laboral actualizado e, igualmente, sin ambos documentos no serán susceptibles de valoración los méritos alegados.
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso en cada uno
de los apartados anteriores.
Quinta: Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa dictará Resolución en el plazo máximo de 15 días naturales,
declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas para participar en el proceso de baremación, con indicación
de las causas de exclusión, en su caso.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Tablón de Anuncios y página web del Ayuntamiento, se concederá a los/las
aspirantes un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Tablón, para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión.
En la misma Resolución, se indicará la composición del Tribunal Calificador.
En el plazo máximo de 10 días hábiles tras la finalización del período de alegaciones se publicará la lista definitiva de personas
aspirantes admitidas y excluidas del proceso.
Tras la publicación del listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas del proceso, se convocará al Tribunal
para llevar a cabo la valoración de los méritos alegados llevando a cabo su publicación, por orden de puntuación, en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento así como en la página web municipal. Se dará un plazo de tres días hábiles para presentación de reclamaciones, si bien no se admitirá la aportación de más documentos de los ya presentados en el plazo de solicitudes, y tras resolver las mismas,
se publicará listado definitivo constituyendo la bolsa de trabajo.
Sexta: Tribunal calificador.
El Tribunal calificador, que estará compuesto exclusivamente por funcionarios de carrera y personal laboral designados por la
Sra. Alcaldesa-Presidenta de Almensilla, estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos
correspondientes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los casos del artículo 23 y 24 de la LRJSP. No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP.
Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y 122 de la
LPACAP.
Séptima: Ordenación de la lista.
En el caso de empate entre dos o más personas, atendiendo a la valoración de la clausula 4ª, para la elaboración del orden de la
bolsa, la prioridad en la lista atenderá a los siguientes criterios:
1.º Calificación obtenida en la fase de concurso en lo relativo a la experiencia profesional.
2.º Calificación obtenida en la fase de concurso en lo relativo a la formación
3.º Si persiste el empate se hará un sorteo para provocar el desempate
Octava: Características y funcionamiento de la bolsa.
La gestión de esta bolsa de trabajo se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
1. Las contrataciones que surjan de esta bolsa tendrán una duración que se ajustará a las necesidades del servicio.
2. La bolsa es cerrada por lo que no podrá inscribirse a ninguna persona acabado el plazo abierto en el proceso selectivo hasta
apertura de nueva convocatoria.
3. La persona aspirante con mayor puntuación obtenida en base a la cláusula cuarta, será llamada para ocupar la primera plaza
ofrecida en la bolsa de trabajo y así sucesivamente.
4. Los/as candidatos/as mantendrán durante la vigencia de la bolsa su número de orden inicial, aun después de su contratación,
salvo renuncia o que sean excluidos/as de la misma. El orden de llamada no será rotatorio, volviendo a comenzar desde el primer seleccionado/a.
5. Se intentará el contacto telefónico con la persona a la que corresponda ser contratada, un máximo de tres intentos a distintas
horas del día. Si en su solicitud ha puesto dirección de correo electrónico se la podrá convocar a presentarse en el Ayuntamiento al
siguiente día hábil. Si no es posible contactar o no asiste, pasará a ser excluida de la bolsa y se procederá a llamar a la persona siguiente
en la lista.
6. Quienes rechacen una oferta de trabajo sin acreditar documentalmente causa bastante que lo justifique , quienes renuncien al
contrato una vez formalizado, y de quienes se demuestre la falsedad de los datos aportados en la solicitud quedarán automáticamente
excluidos de la bolsa de trabajo.
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7. No será considerada renuncia la negativa a trabajar si se justifica documentalmente alguna de las siguientes causas:
a) Encontrarse incapacitado/a por enfermedad o accidente, en situación de embarazo de riesgo o embarazo desde el cuarto mes.
Se presentará justificante médico.
b) Encontrarse prestando servicios por cuenta ajena. Se presentará vida laboral o contrato de trabajo que lo acredite.
En estos casos que llamaremos de renuncia justificada se permanecerá en la bolsa en el lugar que ocupaba y esta persona será
llamada, en su caso, al llegar de nuevo a su puesto.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas, de las contestaciones dadas y de las justificaciones aportadas
por las personas aspirantes.
8. Las personas aspirantes a ser contratadas deberán presentar en el Ayuntamiento los documentos que le sean exigidos, cuando
vaya a producirse la contratación.
9. Con carácter previo a la formalización del contrato, los interesados deberán declarar bajo juramento o promesa no haber
sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso a cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.
10.Los contratos de trabajo serán de carácter laboral en régimen temporal, a jornada completa o parcial, en función de las
necesidades del servicio por circunstancias urgentes o acumulación de tareas, por obra o servicio determinado, en horario de mañana
y /o tarde.
La duración de la contratación estará vinculada a la circunstancia que motive la contratación, dentro de los límites establecidos
en el Estatutos de los Trabajadores.
Novena: Vigencia de la bolsa.
La presente bolsa de trabajo se mantendrá vigente desde la Resolución aprobatoria de Alcaldía hasta su revocación por nueva
Resolución, si bien la contratación de las personas participantes vendrá determinada por el Ayuntamiento en función de la disponibilidad presupuestaria y las necesidades del servicio.
Esta bolsa no se tendrá en cuenta para la contratación temporal de personal que sea subvencionado o tenga su base en el proyecto
presentado para subvención por otra Administración pública y para la cual se establezcan otros procedimientos distintos de selección.
Décima: Normativa aplicable.
La presente convocatoria, sus bases, cuantos actos administrativos deriven de ellas y de la actuación del tribunal calificador,
podrán ser impugnadas por los/las interesados/as, en los casos y forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015.
Anexo I
Solicitud de participación en la bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal de conductores,
en el Ayuntamiento de Almensilla
Convocatoria: Resolución de Alcaldía de fecha de ______________
Datos personales.
Apellidos: _________________________________________________________ Nombre:___________________________
Fecha de nacimiento:_____________________ D.N.I.: ____________________________
Domicilio:_________________________________________________C.P.:______________ Municipio:________________
Provincia:_________ Teléfono fijo:______________________ Teléfono móvil :_________________
Correo electrónico (si lo usa): _________________________________________________________
La persona abajo firmante solicita ser admitida a la bolsa de trabajo de referencia y firma en esta solicitud su aceptación de las
bases aprobadas por la Resolución de Alcaldía mencionada, la declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la
misma y que reúne los requisitos señalados en la Base Segunda de la convocatoria:
� Ser español/a y tener cumplidos los 18 años de edad. O bien □ nacional de los demás Estados Miembros de la Unión Europea
en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los establecido en el artículo 57 del EBEP de acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
� Que no padece enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de funciones.
� Que no ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni se
halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
� Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Aportación de documentos:
N.º

Documentos a presentar, según proceda, para la admisión y baremación

Título de Graduado Escolar o
Titulación equivalente a efectos laborales
Carné de conducir tipo C
Admisión

Tarjeta de cualificación de conductor (C.A.P.)
Carné de «Operario de camión grúa pluma»
DNI
Justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de la tasa

Reservado para la Admón.
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Reservado para la Admón.

Formación: Máximo 4 puntos
Titulación académica relacionada con la ocupación: 1 pto
Diploma o certificado de formación:
— Cursos de 20 a 50 horas: 0,25 ptos
— Cursos de 51 a 150 horas: 0,5 ptos
— Cursos de 151 a 300 horas: 0,75 ptos
— Cursos de más de 300 horas: 1 pto
Carné de aplicador de productos fitosanitarios básico: 0,5 ptos
Carné de aplicador de productos fitosanitarios cualificado (en este caso no se
baremará el básico si también lo tuviera): 1 pto
Baremación

Experiencia profesional: Máximo 6 puntos
Vida Laboral
Certificado de servicios prestados en la Administración Pública.
Contratos de trabajo, certificados de empresa o documentos de comunicación
del contrato de trabajo obtenido en la oficina virtual del SEPE.
Administración Local: 0,004 puntos x día
Otras Administraciones Públicas: 0,003 ptos x día
Empresa privada: 0,002 puntos x día
Otros documentos:
Total puntos

� Acepto que los listados de personas admitidas y excluidas y baremaciones serán publicados en la página web municipal y en
los tablones de anuncios del Centro de formación y empleo municipal y del Ayuntamiento de Almensilla.
Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en este solicitud y lo firmo en Almensilla a ______ de ________de _____
Firma:
A/A de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla.
Protección de datos:
En cumplimiento de la dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al registro general del mencionado organismo.

De acuerdo con lo estipulado en las bases que rigen esta convocatoria, los listados de peronas admitidas y excluidas se
publicarán en la página web municipal (www.almensilla.es).
En Almensilla a 24 de marzo de 2021.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
6W-2400
————
BORMUJOS
Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 24 de marzo del corriente se dictó por esta Alcaldía resolución núm. 681/2021, mediante la que se
acordó dejar sin efectos la resolución de Alcaldía núm. 1130/2019 y modificar las competencias de la Junta de Gobierno Local, siendo
su tenor literal el que se reproduce a continuación:
«Resolución en virtud de la cual se acuerda dejar sin efecto la resolución de Alcaldía núm. 1130/2019, de fecha 1 de julio de
2019, y modificar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
Antecedentes:
I.	 Celebradas las Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, y constituido el nuevo Ayuntamiento, esta Alcaldía, en uso de
las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
demás legislación concordante, emitió varias resoluciones al objeto de establecer la nueva organización municipal.
En particular, y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20.1.b) de la referida Ley 7/1985, y
demás legislación complementaria, en este municipio es obligatoria la constitución de la Junta de Gobierno Local, al contar con una
población de derecho superior a 5.000 habitantes, se emitió la resolución núm. 1130/2019, de fecha 1 de julio de 2019, vigente a día de
hoy, mediante la cual se acordaron las competencias que esta Alcaldía delegaba en la citada Junta de Gobierno.
II.	 No obstante, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, teniendo en cuenta que puede delegarse por la Alcaldía el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos en el
artículo 21.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción actual, en el que se regula las competencias que no
pueden ser objeto de delegación, se considera la conveniencia de modificar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
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Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tiene conferidas, ha resuelto:
Primero.—Dejar sin efecto la resolución de Alcaldía núm. 1130/2019, de fecha 1 de julio de 2019, en la que se establecían las
competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
Segundo.—Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias que a continuación se relacionan, además de las
previstas en el artículo 23.2.a) de la Ley 7/1985:
— Concesión de licencias urbanísticas, a excepción de las licencias municipales de obras de carácter menor.
— Solicitudes de subvenciones.
— Dirimir conflictos competenciales entre distintas áreas municipales.
Tercero.—Notifíquese la presente resolución a los componentes de la Junta de Gobierno Local, para su conocimiento y a los
efectos oportunos.
Cuarto.—Dese cuenta al Pleno de la Corporación Municipal de esta resolución en la primera sesión que tenga lugar, y publíquese su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del texto
legal antes citado.
Quinto.—Dese traslado de la presente resolución a la Delegación de E-Administración a fin de que, a los efectos que procedan,
se informe a todas las Áreas y trabajadores municipales del contenido de la presente resolución.
Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.»
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos,
En Bormujos a 25 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
34W-2420
————
CASTILLEJA DE LA CUESTA
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 26 de marzo de 2021 aprobó el «Expediente de alteración de la calificación jurídica
de bien municipal patrimonial a bien de dominio público (viario en calle Diego de los Reyes».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1.b) del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía se expone
el mismo a información pública por plazo de un mes.
Supuesto no presentarse alegaciones u observaciones al respecto durante el indicado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo y expediente de referencia.
Todo lo cual se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 30 de marzo de 2021.—El Delegado de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Álvaro Aguilar Toro.
8W-2586
————
CASTILLEJA DEL CAMPO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, acordó la aprobación provisional de
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, quedando su redacción del siguiente modo una
vez que se han modificado los apartados anteriormente expuestos.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con el número 2 del art 15, el aptado a), del número 1 del art 60 y los
artículos 60 a 77 , 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 ( TRLRHL), hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios
para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:
a.	Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por la que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias
que complementen y desarrollen dicha ley.
b. Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el Artículo 21 por el orden establecido, determinará
la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de
bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.
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5. No están sujetos al impuesto:
a)	Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b)	Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1.	 Los de dominio público afecto a uso público.
b2.	Los de dominios públicos afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes
patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a)	Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c)	Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 16 de
la Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e)	Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f)	La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g)	Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos,
por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a)	Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b)	Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley.
	Esta exención no alcanzará a cualquier clase de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas
arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones:
	En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a
que se refiere el Artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español.
	En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en
el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como objeto de protección integral
en los términos previstos en el Artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
	No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económicas,
salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto
a título de contribuyente recaiga sobre el Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
c)	La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.
Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice
su solicitud.
3. Exenciones potestativas:
1.	En aplicación del artículo 62.4 TRLRHL, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del
tributo quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:
a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a tres (3 €) euros.
b)	Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a tres (3 €) euros.
2.	En aplicación del artículo 62.33 TRLRHL, el Ayuntamiento no aplicará la exención de los bienes que sean titulares los
centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento de los fines específicos de los referidos
centros.
3.	Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación
sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:
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a)	Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d)	Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información
y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se
transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, cuando tal obligación
subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del art. 43 del texto refundido de la Ley
de Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota tributaria y , asimismo, sobre las
responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas , incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el art. 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y
otras normas tributarias.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones a que se refieren los artículos siguientes.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como el importe de
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en los de carácter parcial y simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo anterior, referidos al ejercicio
en que se practique la notificación.
3. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva ponencia de valores, los
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y
liquidables que tuvieran en el de origen.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Artículo 8. Reducción
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones:
a)	Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1.	 La aplicación de la nueva Ponencia total de valor aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2.	La aplicación de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción
establecido en el artículo 68.1 TRLRHL.
b)	Inmuebles situados en municipios para los que se hubiera aprobado una Ponencia de valores que haya dado lugar a la
aplicación de reducción prevista en el apartado a). Anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de
reducción, por aluna de las siguientes causas:
1.º	Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
2.º Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
3.º Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
4.º	Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e
inspección catastral.
2. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá
cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores especiales supere el doble del que, como inmueble de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del que resulte de
la nueva Ponencia.

68

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 83

Martes 13 de abril de 2021

3. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
1.1.	Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin
perjuicio a lo dispuesto en el Artículo 70 TRLRHL.
1.2.	La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio,
a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
1.3.	El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente
hasta su desaparición.
1.4.	El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente
reductor aplicado cuando concurran los supuestos del Artículo 67, apartado 1,b 2º y b)3º TRLRHL.
1.5.	En caso de que la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado determine un decremento de la base imponible de los inmuebles, el componente
individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el valor catastral resultante de dicha actualización y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado.
No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente individual de la reducción será, en
cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el
doble del valor a que se refiere el art.67.2 TRLRHL que , a estos efectos, se tomará como valor base.
«Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el
apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. El tipo de gravamen será:
3.1. Bienes inmuebles urbanos 0,53%
3.2. Bienes inmuebles rústicos 0,85%.
	Este Ayuntamiento establece para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, los siguientes tipos diferenciados atendiendo a los siguientes usos establecidos en la normativa Catastral para la valoración de las construcciones:
		
3.1.1. Bienes de uso industrial se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.2. Bienes de uso oficinas se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.3. Bienes de uso comercial se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.4. Bienes de uso deportivos se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.5. Bienes de uso espectáculos se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.6. Bienes de uso ocio y hostelería se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.7. Bienes de uso sanidad y beneficencia se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.8. Bienes de uso culturales y religiosos se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
		
3.1.9. Bienes de uso edificios singulares se aplicará el tipo impositivo 0,53 %.
Artículo 10. Bonificaciones.
1. En aplicación del art 73.1 TRLRHL tendrán derecho a una bonificación del 50 % en la cuota íntegra del impuesto, siempre
que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren
entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima
prevista en este artículo.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)	Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
certificado del Técnico- Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)	Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d)	Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del
ultimo balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o ultimo recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f)	Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g)	En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del
plan parcial, unidad de actuación, ..., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que
los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
2. En aplicación del art 73.2 TRLRHL, las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años, contados desde
el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
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Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
•
Escrito de solicitud de la bonificación o Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
•
Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
•
Fotocopia del recibo IBI año anterior.
2.1. Este Ayuntamiento acuerda no prorrogar este beneficio.
3. De conformidad con lo dispuesto en el art 73.3 TRLRHL tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y,
en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de
Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Cooperativas.
4. Haciendo uso de la facultad recogida en el art. 74.5 TRLRHL, tendrán derecho a una bonificación del 15 por 100 en la cuota
íntegra del impuesto, las edificaciones de carácter urbano cuyo uso residencial, atendiendo a los usos establecidos en la normativa
catastral para la valoración de las construcciones, en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía proveniente del sol, conforme a lo establecido en el art. 74.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En concreto, la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por
la Administración competente.
4.1.	Para tener derecho a esta bonificación será necesario tener instalado un mínimo de 3m2 de superficie de apertura de captación solar, siempre que la instalación haya sido realizada con carácter voluntario y no responda a obligaciones derivadas de
la normativa vigente específica en la materia aplicable en la fecha de instalación. Las instalaciones deberán estar legalizadas, contando con la preceptiva licencia urbanística concedida por este Ayuntamiento, así como certificado de instalación
emitido por empresa autorizada.
4.2.	Así mismo, los inmuebles en los que se instalen los sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía
proveniente del sol, deberán estar debidamente legalizados, incorporados al censo catastral de viviendas urbanas de uso
residencial.
4.3.	La bonificación que tendrá carácter rogado, deberá solicitarse antes del 31 de Diciembre del ejercicio anterior por el que
se pretende la aplicación del beneficio fiscal y se aplicará siempre que se reúnan las condiciones establecidas y se acredite
ante los órganos correspondientes del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla
(OPAEF) , encargado de la gestión, recaudación y demás aspectos del impuesto, el cumplimiento de los requisitos exigidos
para su concesión.
4.4.	La cantidad total bonificada para cada uno de los años en que se aplique no podrá superar el 33 por 100 del coste de la
instalación.
	En el caso de inmuebles urbanos con uso residencial sujetos al régimen de propiedad horizontal establecido en la Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, en los que se haya instalado el sistema de aprovechamiento energético
para beneficio de todos los miembros de la comunidad de propietarios, el importe anual a bonificar, en su caso, no podrá
superar el 33 por 100 de coste de la instalación, repercutible a cada propietario en función de la cuota de participación en
la comunidad.
4.5.	A la solicitud, debidamente cumplimentada, deberá acompañarse, además de la documentación acreditativa de los requisitos recogidos en el punto 4.1, la siguiente documentación:
a)	La que acredite la correcta identificación de los inmuebles respecto de los que se solicita el beneficio fiscal (referencia
catastral o copia del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
		Únicamente se deberá aportar copia del título de propiedad en el caso de que los recibos del impuesto no figuren a
nombre del titular del inmueble.
b)	Factura detallada de la instalación donde conste expresamente el modelo y tipo del sistema de energía solar y la fecha
y lugar del montaje del mismo. Además, para concretar las características técnicas del sistema que se ha instalado
(núm. De paneles o captadores solares, área de apertura…), se deberá aportar copia de la correspondiente resolución
de la Secretaría de Estado de energía u otro organismo competente por la que se certifique dicho sistema de energía
solar.
c)	Documentación acreditativa de que la instalación de los sistemas de aprovechamiento de la energía solar no ha sido
obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia aplicable en la fecha de instalación.
d)	Para los inmuebles urbanos con uso residencial en los que se haya instalado sistemas de energía solar fotovoltaicos,
será necesario, aportar, además de anterior, el justificante de la inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones
acogidas al Régimen Especial expedido por la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía u otro organismo competente.
e)	Para los inmueble con uso residencial sujetos al régimen de Propiedad Horizontal, la solicitud de bonificación se
presentará por parte de le representación de la comunidad de propietarios y toda la documentación y demás datos a
aportar se referirán a la instalación comunitaria; siendo de aplicación, en su caso, y con las limitaciones especificadas
en los apartados anteriores, para cada uno de dichos inmuebles.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de una relación de todos los inmuebles para los que se solicita la bonificación, con la
identificación de sus respectivos propietarios. En el caso de no coincidir alguno de ellos con los titulares de los recibos del impuesto,
para poder acceder a esta bonificación, dichos propietarios estarán obligados a presentar la oportuna solicitud de cambio de titularidad
junto con la documentación correspondiente. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del impuesto de los
Bienes Inmuebles a los supuestos del art. 74.1 TRLRHL.
6. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los Bienes Inmuebles a los supuestos
del art. 74.2 TRLRHL 74.2bis TRLRHL.
7. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los Bienes Inmuebles a los supuestos
del art. 74.3 TRLRHL.
8. Este Ayuntamiento no aplicará las bonificaciones en la cuota íntegra del Impuesto de los Bienes Inmuebles a los supuestos
del art. 74.4 TRLRHL.

70

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 83

Martes 13 de abril de 2021

9. Las bonificaciones deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
10. Los bienes inmueble que tengan derecho a beneficio fiscal relacionado en los apartados anteriores
•
Sólo tendrán derecho al beneficio que se especifique, si no se expresa su compatibilidad.
•
Le serán sumados los distintos beneficios a los que tengan derecho en caso de compatibilidad.
Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el art 76 TRLRHL, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación
previsto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por éste Ayuntamiento.
(En el caso de que se tenga suscrito Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de éste Organismo).
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso
resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se hace
referencia en el art 76 TRLRHL, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o
autorización municipal , quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las
Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo
dispuesto en el Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. En los supuestos de delegación
o convenios de colaboración expresados, las atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
Artículo 14. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 13 de septiembre de 2019, empezará a regir el día 1 de enero
de 2020 y continuara vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no
modificados continuarán vigentes.
Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 TRLRHL.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://sedecastillejadelcampo.dipusevilla.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Castilleja del Campo a 5 de abril de 2021.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
15W-2646
————
DOS HERMANAS
Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha
12 de marzo de 2021, sobre expediente 07/2021 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de crédito extraordinario y
suplemento de créditos del Presupuesto de 2021, que se hace público conforme al siguiente detalle:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

1.- Operaciones no financieras (A+B)
A) Operaciones corrientes
B) Operaciones de capital

30.900.000,00 €
0,00 €
30.900.000,00 €
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Capítulo VI. Inversiones reales
2.- Operaciones financieras
Total créditos extraordinarios (1 + 2)
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30.900.000,00 €
0,00 €
30.900.000,00 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

1.- Operaciones no financieras (A+B)
A) Operaciones corrientes
Capítulo IV. Transferencias corrientes
B) Operaciones de capital

1.255.000,00 €
255.000,00 €
255.000,00 €
1.000.000,00 €

Capítulo VI. Inversiones reales

1.000.000,00 €

2.- Operaciones financieras
Total suplementos de créditos (1 + 2)

0,00 €
1.255.000,00 €

Total expediente

32.155.000,00
FINANCIACIÓN

Remanente de Tesorería para Gastos Generales (8700000)
* Capítulo VIII. Activos Financieros
Total Financiación

32.155.000,00 €
32.155.000,00 €
32.155.000,00 €

El expediente número 07/2021 de modificaciones presupuestarias mediante concesión de crédito extraordinario y de suplemento de créditos para el ejercicio 2021, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento
de Dos Hermanas (www.doshermanas.es), indicador «C- Transparencia Datos Económico-Financieros/Información Contable y Presupuestaria/Indicador 38».
Contra la aprobación definitiva del expediente 07/2021, de modificaciones presupuestarias podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de
conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46.1 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
En Dos Hermanas a 9 de abril de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
8W-2775
————
GINES
Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo ha aprobado inicialmente el Presupuesto del año 2021. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales de 5 de marzo de 2004, se somete dicho Presupuesto a exposición pública por espacio de 15 días, en esta Casa Consistorial sita
en Plaza de España, núm. 1, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
En Gines a 5 de abril de 2021.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
36W-2623
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Aprobación definitiva del acuerdo del Pleno de 28 de enero de 2021, por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de expedición de la resolución por la que se acuerda el reconocimiento de asimilado al régimen
de fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, y de expedición de certificación
administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo de expedición de la resolución por
la que se acuerda el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación de las edificaciones irregulares en suelo urbano,
urbanizable y no urbanizable, y de expedición de certificación administrativa del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río , adoptado en
sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de enero de 2021 cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA EL
RECONOCIMIENTO DE ASIMILADO AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES EN SUELO URBANO,
URBANIZABLE Y NO URBANIZABLE, Y DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA APLICABLE A LAS EDIFICACIONES
TERMINADAS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 19/1975, DE 2 DE MAYO, Y PARA LAS QUE HUBIERA TRANSCURRIDO EL PLAZO
PARA ADOPTAR MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 8/1990, DE 25 DE
JULIO, SOBRE REFORMA DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y VALORACIONES DEL SUELO, A LAS QUE SE REFIERE EL DECRETO-LEY 3/2019, DE 24
DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADECUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL DE LAS EDIFICACIONES IRREGULARES EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LORA DEL RÍO
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Exposición de motivos
Desde la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, junto al desarrollo reglamentario en materia de Disciplina Urbanística, mediante el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha venido trabajando en la búsqueda de soluciones normativas
respecto de las edificaciones irregulares en nuestra comunidad, con especial hincapié en aquellas edificaciones sobre las que ya no
cabe adoptar legalmente medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y del ejercicio de la potestad de protección de la
legalidad urbanística, al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos.
Tal es así que fue el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el que en su artículo 53
abría, por primera vez, la vía a la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de aquellas edificaciones ancladas en el
limbo jurídico del que se venía haciendo eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Al Reglamento de Disciplina Urbanística siguieron el Decreto 2/2012, de 10 de enero y la Ley 2/2012, de 30 de enero; la Ley
6/2016, de 1 de agosto y la Ley 2/2018, de 26 de abril, además de una abundante producción normativa de menor rango, para solucionar
los problemas de orden social, sanitario, de salubridad y de medio ambiente.
En esa misma línea, con el objetivo de poder resolver las deficientes condiciones de seguridad y salubridad de las edificaciones
irregulares consolidadas, al mismo tiempo que minimizamos el impacto territorial, ambiental y paisajístico del municipio, facilitando
el proceso de modernización de dicha realidad, ha sido aprobado el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para
la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Teniendo en cuenta que el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de septiembre, recopila y simplifica en un mismo texto normativo la anterior regulación, dando mayor seguridad jurídica a los operadores urbanísticos en la Comunidad Autónoma andaluza, se hace necesaria
la aprobación de Ordenanzas ajustadas al nuevo marco jurídico, con la finalidad de aclarar y fijar el procedimiento, simplificando la documentación exigible a los ciudadanos y los trámites administrativos necesarios para la obtención tanto de la declaración de asimilado
a fuera de ordenación, como de las certificaciones de equivalencia al régimen jurídico de las edificaciones con licencias.
Al mismo tiempo, se fijan los criterios para la valoración del importe de Cumplimiento por Equivalencia, en base a lo regulado
en el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Título preliminar.

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza Municipal se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
(en lo sucesivo LOUA), el Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo DL 3/2019), el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo sucesivo RDUA), el Plan General de Ordenación Urbanística de Lora del Río (en adelante PGOU),
así como la restante legislación estatal, autonómica y de régimen local aplicable.
2. La presente Ordenanza tiene por objeto:
a)	Regular el procedimiento administrativo del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación de las
edificaciones irregulares que se encuentren terminadas en el término municipal de Lora del Río, ubicadas en cualquier
clase de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de
protección de la legalidad urbanística ni del restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo
para su ejercicio conforme a lo establecido en el artículo 185 de la LOUA, así como de aquellas edificaciones para las que
exista imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la
indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha, facilitando con ello el acceso a
los servicios básicos de luz, agua y saneamiento de estas edificaciones.
b)	Regular el procedimiento para el otorgamiento de la certificación administrativa acreditativa de la situación legal de asimilado al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas, de aquellas edificaciones:
•	Terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, es decir, aquellas edificaciones terminadas con anterioridad al 25 de Mayo de 1975.
•	Irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo (16 de Agosto de 1990), es decir, aquellas edificaciones terminadas con anterioridad al 16 de Agosto de 1986.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1. La presente Ordenanza es de aplicación a:
a)	Todas las edificaciones irregulares situadas en el término municipal de Lora del Río, sean aisladas o constituyan una
agrupación de edificaciones, situadas en cualquier clase de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable), que se encuentren terminadas, y para las que hubiera transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística.
b)	Aquellas edificaciones para las que exista imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha.
c) Aquellas edificaciones:
•	Terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no urbanizable, es decir, aquellas edificaciones terminadas con anterioridad al 25 de Mayo de 1975.
•	Irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen
Urbanístico y Valoraciones del Suelo (16 de Agosto de 1990), es decir, aquellas edificaciones terminadas con anterioridad al 16 de agosto de 1986.
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2. A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
a)	Edificación: todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar con licencia
urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la
legislación aplicable.
b) Agrupación de edificaciones: conjunto de edificaciones próximas entre sí que requieren infraestructuras y servicios comunes.
c) Edificación aislada: edificación que no forma parte de una agrupación de edificaciones.
d)	Edificación irregular: edificación, aislada o agrupada, realizada con infracción de la normativa urbanística, bien por no
disponer de las preceptivas licencias urbanísticas o bien por contravenir sus condiciones.
e)	Edificación terminada: edificación que no requiere de la realización de actuación material alguna para servir al uso al que
se destine, salvo las obras que procedan para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.
Título I. Régimen de las edificaciones irregulares en situación de asimilado a fuera de ordenación
Capítulo I. Situación de asimilado a fuera de ordenación
Artículo 3. Régimen aplicable a las edificaciones irregulares en situación de asimilado a fuera de ordenación no declaradas.
1. Están sometidas al régimen de asimilado a fuera de ordenación:
a)	Aquellas edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, realizadas sin licencia urbanística o contraviniendo sus
condiciones, respecto de las cuales se hubiere agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la LOUA.
b)	Aquellas edificaciones para las que exista imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha.
c)	Aquellas edificaciones ejecutadas con licencia urbanística u orden de ejecución, declaradas nulas una vez transcurrido el
plazo para el ejercicio de acciones establecidos en el artículo 185 de la LOUA, a contar desde la fecha de terminación de
dichas edificaciones, y sin perjuicio de las resoluciones judiciales que, en su caso, se dicten en ejecución de sentencias.
d)	Aquellas edificaciones situadas en parcelaciones urbanísticas en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable,
para las que haya transcurrido la limitación temporal establecida en el artículo 185 de la LOUA, quedando excluidas de la
reagrupación de parcelas, conforme a lo establecido en el artículo 183.3 del mismo texto legal.
e)	Aquellas edificaciones que se encuentren sobre parcelaciones con licencia o título habilitante declarado nulo, sin perjuicio
de las resoluciones judiciales que, en su caso, se dicten en ejecución de sentencias, para las que haya transcurrido la limitación temporal establecida en el artículo 185 de la LOUA.
2. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación:
a)	En aquellas edificaciones irregulares para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado conforme a lo establecido en el artículo 185 de la LOUA,
procediendo el correspondiente expediente de protección de la legalidad urbanística, estableciendo dicho articulado que:
	«Las medidas, cautelares o definitivas, de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado previstas en el Título VI, Capítulo V, de la LOUA, sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en
curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación.
	La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto a los siguientes actos y usos:
A)	Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbanizable, salvo los que afecten a
parcelas sobre las que existan ediicaciones para las que haya transcurrido la limitación temporal del apartado anterior,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 183.3 de la LOUA. La excepción anterior en relación a limitación temporal únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se encuentre la edificación en la que concurran los
citados requisitos, no comprendiendo al resto de parcela o parcelas objeto de la parcelación. En ningún caso, será de
aplicación la limitación temporal a las parcelas que se encuentren en alguno de los supuestos de la letra B) siguiente.
B) Los que afecten a:
		
a)	Terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, terrenos incluidos en la Zona de Influencia
del Litoral, salvo los situados en suelo urbano o suelo urbanizable, o terrenos incluidos en parcelaciones urbanísticas en suelos que tengan la consideración de no urbanizable, con la salvedad recogido en el apartado anterior.
		
b) Bienes o espacios catalogados.
		
c)	Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones, en los términos que se determinen reglamentariamente.”
b)	En las edificaciones irregulares realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado
las medidas exigidas por la administración competente para evitar o minimizar dichos riesgos.
	En este caso, las personas propietarias deberán acreditar la realización de las obras mediante certificado descriptivo y
gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales emitirán el correspondiente informe
en relación con la ejecución de las citadas obras.
	Además, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos
existentes y las medidas aplicables, siendo esta condición previa para la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
c)	En aquellas edificaciones irregulares terminadas que no reúnan las condiciones mínimas de seguridad y salubridad en los
términos que se establecen en el artículo 21 de la presente ordenanza, hasta tanto que por los propietarios de las mismas se
dé cumplimiento a las órdenes de ejecución que en tal sentido sean dictadas por la administración.
d)	Cuando sobre la edificación exista resolución administrativa firme de demolición; o sentencia firme; o para los casos cuya
licencia haya sido anulada por sentencia; o cuya edificación esté incursa en procedimiento judicial. Puesto que el carácter
reglado del asimilado a fuera de ordenación no puede entrar en conflicto con el respeto a la cosa juzgada y al debido cumplimiento de las resoluciones judiciales. Para estos caso, deberá plantearse previamente en sede judicial y actuar siempre
de conformidad a la voluntad de los jueces.
e)	Para aquellas edificaciones irregulares sobre las que se haya abierto el expediente administrativo de protección de la
legalidad, a menos que se acredite en el expediente, mediante prueba fehaciente, que hubiera transcurrido ya el plazo de
restablecimiento de la legalidad.
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3. Las edificaciones irregulares a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo no podrán acceder a los servicios básicos
ni se podrá realizar en ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de
asimilado a fuera de ordenación.
Artículo 4. Acreditación, a efectos registrales, de la situación urbanística de las edificaciones irregulares en situación de
asimilado a fuera de ordenación no declaradas.
La resolución municipal que, de conformidad a lo previsto en la legislación estatal básica en materia de suelo, tenga por objeto
hacer constar en el Registro de la Propiedad la concreta situación urbanística de las edificaciones irregulares terminadas en las que no
se hubiera producido aún la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, hará mención expresa a las
limitaciones indicadas en el apartado 3 del artículo anterior.
Capítulo II. Reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación
Artículo 5. Competencia y normas generales.
1. Corresponde al Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento de reconocimiento de la situación de asimilado
a fuera de ordenación.
2. El procedimiento para otorgar la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación deberá
tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y del procedimiento administrativo común, a las especialidades
establecidas en la normativa urbanística y en el DL 3/2019, así como a lo establecido en la presente ordenanza municipal.
Artículo 6. Inicio del procedimiento.
El procedimiento para la obtención de la resolución administrativa que reconozca la situación de asimilado a fuera de ordenación de las edificaciones citadas en el apartado primero del artículo 3, podrá iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.
Artículo 7. Procedimiento a instancia de parte.
1. Las personas titulares de edificaciones incluidas en los supuestos contemplados en el apartado primero del artículo 3, solicitarán a este Excmo. Ayuntamiento la preceptiva Resolución Administrativa del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen
de fuera de ordenación.
2. Junto a la solicitud en instancia normalizada, deberán presentarse los siguientes documentos:
a)	Identificación de la persona titular de la edificación: nombre y apellidos, dirección, NIF/NIE o CIF, correo electrónico a
efectos de comunicaciones y notificaciones y teléfono. En el caso de tratarse de persona jurídica, deberá acreditarse la
representación.
b)	Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la
Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
c)	Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble: Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, o en su
defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los derechos
adquiridos sobre la misma.
d)	Expediente para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación (AFO), suscrito por
técnico competente, y visado por el correspondiente Colegio profesional, cuando así lo exija la normativa estatal, que
constará, al menos, de la siguiente documentación:
(1)	Descripción de la edificación con especificación de los usos a que se destina, cuadro de superficie, descripción estructural, constructiva y de las instalaciones con que cuenta. Entre otros deberá quedar acreditado que:
		
•	Dispone de los servicios básicos necesarios que garanticen el mantenimiento del uso de forma sostenible y autónomo (luz, sistema de abastecimiento de aguas autosuficiente o mediante conexión a redes existente apto para el
consumo humano, saneamiento, etc.).
		
•	La edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad requeridas para la habitabilidad o uso al
que se destina la edificación conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la presente Ordenanza.
(2) En su caso, descripción de las obras y medidas necesarias e indispensables para garantizar:
		
•	Condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad.
		
•	Ornato público o impacto negativo de la edificación en el paisaje.
		
•	Minimizar o eliminar los riesgos identificados conforme a las indicaciones de los órganos afectados.
		
•	Servicios Básicos sostenibles.
(3)	Declaración de las circunstancias urbanísticas, con la descripción de las determinaciones urbanísticas y preceptos de
las normas urbanísticas que infringe.
(4)	Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba admitidos en
derecho. No obstante, se deberá aportar siempre foto aérea histórica correspondiente.
(5)	En su caso, identificación de los riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros
riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia.
(6)	Presupuesto de ejecución material de la edificación, calculado en función del método para el cálculo simplificado del
presupuesto de ejecución material de los distintos tipos de obra aprobado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla.
(7)	Certificado acreditativo, en función de lo incluido en anteriores apartados, de que la edificación reúne las condiciones
de seguridad, habitabilidad y salubridad requeridas en esta Ordenanza Municipal.
(8)	Reportaje fotográfico a color que plasme las características generales – interiores y exteriores – de la edificación y de
las que se puedan desprender el estado constructivo de la misma.
(9)	Alta en Catastro de la edificación, con la presentación del modelo correspondiente en la Dirección General de Catastro, en caso de no ser acorde el existente.
(10) Planimetría:
		
•	Plano catastral o en su defecto georreferenciado de situación.
		
•	Plano georreferenciado de emplazamiento en la parcela de todas las edificaciones existentes, con indicación de su
superficie y grafía, acotadas a linderos.
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e)	Para los casos de edificaciones irregulares realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, las personas propietarias deberán
acreditar la realización de las medidas exigidas por la administración competente para evitar o minimizar dichos riesgos,
mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente. Los servicios técnicos municipales
emitirán el correspondiente informe en relación con la ejecución de las citadas obras.
Además, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables, siendo esta condición previa para la declaración de asimilado a fuera de ordenación.
Artículo 8. Subsanación y reiteración de solicitudes.
1. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que así lo declare.
2. Declarado el desistimiento de la solicitud a que se refiere el apartado anterior o en el caso de declaración de caducidad del
procedimiento, se podrá reiterar la solicitud aportando la documentación o solicitando la incorporación al expediente de la que obrase
en el que fue archivado, siendo ésta válida siempre que la normativa de aplicación coincida con la vigente.
3. Declarado el desistimiento de la solicitud o la caducidad del procedimiento, y de haberse constatado que la edificación es
susceptible de ostentar la condición de asimilado a fuera de ordenación, se procederá a su tramitación de oficio.
Artículo 9. Procedimiento de oficio.
1. Procederá la tramitación de oficio del procedimiento del reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación
en los siguientes supuestos:
a)	Cuando con objeto de la tramitación de un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, no fuere posible
concluir la misma, al determinarse la caducidad de la acción con que cuenta la administración para ejercer la potestad de
restablecimiento.
b)	Cuando por parte de la Administración se constate la existencia de una edificación susceptible de ostentar la condición de
asimilada a fuera de ordenación, cuyo reconocimiento no hubiere sido solicitado por su titular o, habiéndolo solicitado, se
haya declarado el desistimiento de la solicitud o la caducidad del procedimiento.
c)	Cuando con motivo de la solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad de escritura de una obra nueva susceptible
de ser reconocida como asimilada a fuera de ordenación, otorgada al amparo de lo establecido en el artículo 28.4 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
se dé traslado tal hecho al Ayuntamiento de Lora del Río por parte del Registro de la Propiedad.
2. En estos casos, el Ayuntamiento de Lora del Río requerirá al titular de la edificación para que en el plazo de seis meses inste
la declaración de asimilado a fuera de ordenación de la misma; transcurrido dicho plazo sin que por el titular de la edificación se hubiere
instado tal reconocimiento, la administración procederá de oficio al inicio del expediente.
3. La tramitación administrativa de los expedientes iniciados de oficio se desarrollará en la forma prevista para los iniciados a
instancia de parte, pudiendo la Administración incorporar la documentación técnica y administrativa necesaria para ello, mediante la
contratación de servicios profesionales externos. El titular de la edificación quedará obligado al pago de las tasas municipales que a
tal efecto sean fijadas en la ordenanza fiscal que regule la materia, así como de los gastos por los servicios profesionales contratados.
Artículo 10. Supuesto especial de edificaciones irregulares realizadas en una misma parcela registral, o en su defecto, catastral,
ubicadas en suelo no urbanizable, sobre la que existan dos o más edificaciones.
1. El reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación para aquellas edificaciones situadas en parcelaciones urbanísticas que
tengan el régimen del suelo no urbanizable, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de la
legalidad, comprenderá a la edificación y a la parcela sobre la que se ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos o más edificaciones
en una misma parcela registral o, en su defecto, catastral, coincidirá con las lindes existentes.
La declaración de asimilado a fuera de ordenación de cualquiera de éstas edificaciones, surtirá los efectos de la licencia de
segregación exigida por el artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, quedando
sujetos dichos efectos a la caducidad prevista para las licencias de parcelación en el artículo 66 de la LOUA, debiendo constar reflejados
estos extremos en la resolución de reconocimiento de tal situación.
A los efectos anteriores, el titular de la edificación deberá presentar en el Ayuntamiento, dentro de los tres meses siguientes a la
notificación de la resolución administrativa, copia de la escritura pública en que se contenga el acto de segregación. La no presentación
en plazo de la escritura pública determinará la caducidad de los efectos de la licencia implícita que contiene la declaración de asimilado
a fuera de ordenación. Este plazo de presentación podrá ser prorrogado por razones justificadas, debiéndose en todo caso solicitar la
correspondiente prórroga antes de la fecha de caducidad prevista.
2. El procedimiento para otorgar el reconocimiento del régimen de asimilado al de fuera de ordenación para aquellas edificaciones irregulares situadas en una parcelación urbanística, se tramitará y resolverá de acuerdo a lo previsto en la presente Ordenanza,
debiendo la persona interesada presentar la documentación prevista en el artículo 7, completada con:
•	Plano georreferenciado de la totalidad de la finca registral o en su caso catastral donde se ubica la edificación, con determinación de linderos.
•	Plano georreferenciado de localización de la edificación dentro del plano de la parcela con indicación de todas las edificaciones existentes, con indicación asimismo de su superficie y grafía, acotadas a linderos.
•	Informe de validación catastral con las parcelas resultantes.
3. Este régimen será también de aplicación a las parcelas sobre las que existan edificaciones irregulares para las que haya
transcurrido la limitación temporal del artículo 185 de la LOUA que se encuentren sobre parcelaciones con licencia o título habilitante
declarado nulo, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que, en su caso, se dicten en ejecución de sentencias.
Artículo 11. Indemnización por equivalencia.
1. Procederá la declaración de cumplimiento por equivalencia a las edificaciones que, teniendo acordada la reposición de la
realidad física alterada, concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la citada resolución.
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2. Se presentará solicitud normalizada en la que se especifique detalladamente las causas por las que proceda la declaración de
cumplimiento por equivalencia.
3. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar la resolución que acordara la reposición de la realidad
física alterada en sus propios términos, el órgano competente para su ejecución adoptará las medidas necesarias que aseguren en lo
posible la efectividad del restablecimiento del orden jurídico perturbado, sin perjuicio de la potestad jurisdiccional de hacer ejecutar lo
juzgado, en los casos en que haya recaído resolución judicial firme.
4. Con carácter previo a la adopción de tales medidas, deberán recabarse informes técnico y jurídico que valorarán la imposibilidad material o legal y fijarán, en su caso, la indemnización por equivalencia en la parte que no pueda ser objeto de cumplimiento
pleno, pudiendo consistir en una cantidad en metálico, o en la cesión de una porción de terreno o edificación equivalente al aprovechamiento materializado sin título.
5. La valoración del aprovechamiento urbanístico que se haya materializado de forma indebida, que se realizará de conformidad con la legislación vigente en materia de valoraciones, tomará en consideración aquellos bienes o intereses que, siendo objeto de
protección por la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico, hubiesen sido alterados por los actos objeto del procedimiento
de reposición de la realidad física alterada.
6. Las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución de reposición de la realidad física alterada, podrán quedar, en la medida que contravengan la legalidad urbanística, en situación
de asimilado al régimen de fuera de ordenación, siempre que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado haya sido íntegramente satisfecha.
7. En el supuesto de edificaciones irregulares agrupadas incluidas en el ámbito de un Plan Especial de Adecuación Ambiental
y Territorial respecto a las que no hubiera transcurrido el plazo establecido para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad
urbanística, se continuarán los procedimientos de disciplina iniciados. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan
y de dictar resolución de reposición de la realidad física alterada, en la ejecución de ésta se podrá acordar el cumplimiento por equivalencia, en los casos de imposibilidad legal o material de ejecutar la resolución en sus propios términos, pudiendo consistir dicho
cumplimiento en la participación de la persona propietaria en las cargas derivadas del Plan Especial, en la forma y plazos que en el
mismo se establezcan.
8. La indemnización por equivalencia deberá abonarse con independencia de las sanciones por infracciones urbanísticas que,
en su caso, procedan, sin que pueda reportar a las personas infractoras de la legalidad urbanística la posibilidad de beneficiarse de la
reducción de la sanción que contempla el artículo 208.2 de la LOUA, y con independencia de las tasas que correspondan por la declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 12. Instrucción.
1. Aportada la documentación relacionada en los artículos 7 y 10 de la presente Ordenanza, el Ayuntamiento, justificadamente
y en razón a las circunstancias que concurran en cada supuesto, solicitará los informes que resulten procedentes a los órganos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados. En el contenido de estos informes se hará constar, entre otras circunstancias, la existencia de expedientes sancionadores o de protección de la legalidad en materia de su competencia y la situación de
los mismos. Con ello, se pretende comprobar que la edificación irregular no se encuentra en zona de riesgo y que no existe expediente
disciplinario abierto por una administración sectorial.
En lo relativo a la posible existencia de riesgo de inundaciones se atenderán a las zonas establecidas por la administración
hidráulica en los mapas contenidos en los planes de gestión de riesgos de inundación de la cuenca correspondiente y, en su caso, en las
zonas cautelares por riesgo de inundación contenidas en el planeamiento territorial y urbanístico.
Cuando existan riesgos sólo se podrá otorgar el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, previo informe
o autorización del órgano sectorial competente, si se minimizan o evitan los riesgos con anterioridad al reconocimiento y siempre que,
en dichos suelos, no concurran otras circunstancias que conlleven que no sea de aplicación la limitación temporal del artículo 185 de
la LOUA.
2. Con base a la documentación obrante en el expediente, los servicios técnicos y jurídicos municipales se pronunciarán sobre
la idoneidad de la misma para acreditar que la edificación objeto del expediente cumple los requisitos establecidos en la legislación
urbanística aplicable y en la presente Ordenanza, para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
El personal técnico municipal deberá comprobar igualmente, que la persona propietaria ha aportado la documentación y certificaciones que acreditan las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, mediante visita si fuera necesario, de que esa documentación responde a la edificación para la cual se solicita el reconocimiento de asimilado a fuera de ordenación.
3. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, se requerirá por una sola vez, con indicación de
las deficiencias detectadas y de los preceptos de la normativa urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda
subsanarlas.
4. Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
5. Previamente a la resolución de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación el Ayuntamiento podrá, en
su caso, mediante orden de ejecución:
a)	Ordenar a la persona propietaria de la edificación la ejecución de las obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las obras que, por razones de interés general, resulten indispensables para
garantizar el ornato público, incluidas las que resulten necesarias para evitar el impacto negativo de la edificación sobre el
paisaje del entorno, estableciendo un plazo máximo tanto para la presentación del proyecto técnico como para la ejecución
de las obras.
b)	Ordenar a la persona propietaria de la edificación o solicitar a la Administración u organismo que corresponda, según el
caso, la ejecución de las medidas exigidas por las administraciones competentes para minimizar o evitar los riesgos ciertos
puestos de manifiesto en los informes regulados en el apartado 1 anterior.
6. Las personas interesadas comunicarán a la Administración la realización de las obras a que hace referencia el apartado anterior, y acreditarán las mismas mediante certificado descriptivo y gráfico suscrito por personal técnico competente.
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Los servicios técnicos municipales emitirán el correspondiente informe en relación con ejecución de las citadas obras y/o medidas minimizadoras.
La emisión de las órdenes de ejecución referidas en el apartado anterior, suspenderán el plazo para dictar la resolución de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación, que se reanudará a partir de la fecha de comunicación a la Administración
del certificado acreditativo de la finalización de las obras y/o medidas minimizadoras contenidas en las mismas.
7. En todo caso, las obras y/o las medidas a las que se hacen referencia en los apartados anteriores deberán esta finalizadas
previamente a la resolución de reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
Artículo 13. Resolución.
1. A la vista de la documentación aportada, y previo los informes técnicos y jurídicos que procedan, el Ayuntamiento emitirá,
en su caso, resolución administrativa acreditativa del régimen jurídico que corresponde a la edificación en cuestión.
2. La resolución de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación deberá indicar expresamente el régimen
jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan las mismas y, en concreto:
a) La identificación de la edificación.
b)	El reconocimiento de haber transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado.
c)	El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad exigidas para su habitabilidad o uso.
d)	Los servicios básicos que puedan prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones del suministro, de acuerdo
con lo recogido en el artículo 14.
e) Indicación expresa de la sustanciación de procedimientos penales que pudieran afectar a la edificación.
f) Referencia expresa al régimen aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 14.
g)	Para suelos urbanos no consolidado y urbanizable, se deberá incorporar una cautela donde quede claro que la declaración
no exime del cumplimiento de los deberes y cargas que sean exigibles en el desarrollo urbanístico del ámbito, ni da derecho
a indemnización por la mera ejecución de los planes.
3. Si la resolución fuera denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa del régimen aplicable, que
será el establecido en el artículo 3.3 de la presente Ordenanza para las edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación no declaradas.
4. El plazo máximo para resolver será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo. Si el procedimiento fue iniciado de oficio, se producirá la caducidad
del mismo.
Artículo 14. Régimen aplicable a las edificaciones irregulares en situación de asimilado a fuera de ordenación declaradas.
1. La declaración de asimilado al régimen de fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su legalización, ni
produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento
jurídico. Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no procederá la concesión de
licencias de ocupación o de utilización.
2. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, determina la aptitud física
de la edificación para el uso previsto, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para
autorizar las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo.
Será posible autorizar actividades siguiendo el procedimiento legalmente establecido en cada caso y siempre que no sean
necesarias más obras que las autorizables en una edificación declarada en situación de asimilada al régimen de fuera de ordenación.
3. Una vez otorgado el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, sólo podrán autorizarse
las obras de conservación necesarias para el mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la
habitabilidad o uso al que se destine la edificación.
4. En las edificaciones irregulares existentes en agrupaciones de edificaciones irregulares en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable
y Suelo No Urbanizable, previo reconocimiento individual de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, cuando
proceda, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del título I del DL 3/19, una vez acreditada la ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial previstas en el Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial, y de acuerdo con las determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial, se podrán autorizar obras de conservación y de reforma, así como la ejecución de elementos
auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de la agrupación.
En ningún caso, se podrá conceder licencia de obra o uso alguno que implique ampliación de la edificación existente, ni siquiera
con elementos desmontables provisionales.
5. Cuando las edificaciones reconocidas en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación no cuenten con acceso a
los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los
mismos se hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen
más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la
conexión en estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación
para la contratación de los servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la LOUA.
Cuando no existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a los servicios básicos se resolverá mediante
instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles.
6. Los efectos de la resolución se entenderán sin perjuicio de lo que se acordare en el correspondiente instrumento de planeamiento respecto del desarrollo, ordenación y destino de las edificaciones reconocidas en situación de asimilado al régimen de fuera de
ordenación.
Artículo 15. Anotación en el Registro de la Propiedad.
La declaración de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación se hará constar en el Registro de la Propiedad, a instancia de este Ayuntamiento, reflejando literalmente las condiciones a las que se sujetan las mismas.
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A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la/el Secretaria/o del Ayuntamiento o funcionario habilitado para ello, expedirá certificación del contenido íntegro del acto administrativo en la forma prevista por la normativa estatal.
Título II.

De las edificaciones en suelo no urbanizable terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2

de mayo, y de las edificaciones en suelo urbano y urbanizable para las que haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la

Urbanístico y Valoraciones del Suelo

Ley 8/1990,

de

25

de julio, sobre

Reforma del Régimen

Artículo 16. Régimen jurídico.
Se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística:
a)	Las edificaciones terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística para su ubicación en el suelo no
urbanizable, es decir, aquellas edificaciones terminadas con anterioridad al 25 de mayo de 1975.
b)	Las edificaciones irregulares en suelo urbano y urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del
Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo (16 de agosto de 1990), es decir, aquellas edificaciones terminadas con
anterioridad al 16 de agosto de 1986.
Dicho régimen no será extensible a las obras posteriores a las fechas indicadas que se hayan realizado sobre la edificación sin
las preceptivas licencias urbanísticas.
Artículo 17. Reconocimiento de la situación jurídica.
Las personas propietarias de las citadas edificaciones podrán recabar del Ayuntamiento certificación administrativa en la que se
hará constar el régimen aplicable a las mismas, previa tramitación indicada en los artículos siguientes.
Artículo 18. Procedimiento para la expedición de la certificación.
1. El procedimiento para otorgar la certificación a la que se refiere el artículo anterior deberá tramitarse y resolverse conforme
a la legislación sobre régimen local y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Se iniciará mediante presentación de solicitud en instancia normalizada, suscrita por la persona titular de la edificación,
dirigida al Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, acompañada de la siguiente documentación:
a)	Identificación de la persona titular de la edificación: nombre y apellidos, dirección, NIF/NIE o CIF, correo electrónico a
efectos de comunicaciones y notificaciones y teléfono. En el caso de tratarse de persona jurídica, deberá acreditarse la
representación.
b)	Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la
Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada.
c)	Documentación acreditativa de la titularidad del inmueble: Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad, o en su
defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los derechos
adquiridos sobre la misma.
d)	Certificado (descriptivo y gráfico) suscrito por técnico competente, y visado por el correspondiente Colegio profesional,
cuando así lo exija la normativa estatal, en el que se haga constar:
A.	Descripción de la edificación con especificación de los usos a que se destina, cuadro de superficies e instalaciones con
que cuenta, así como las características constructivas generales, debiendo quedar acreditado que reúne las condiciones
mínimas de seguridad y habitabilidad requeridas para la habitabilidad o uso al que se destina la edificación conforme
a lo dispuesto en el artículo 21 de la presente ordenanza.
B.	Fecha de terminación de la edificación, acreditada mediante cualquiera de los documentos de prueba admitidos en
derecho. No obstante, se deberá aportar siempre foto aérea histórica correspondiente.
C.	Reportaje fotográfico a color que plasme las características generales - interiores y exteriores – de la edificación y de
las que se pueda desprender el estado constructivo de la misma.
D.	Compatibilidad urbanística de la edificación con el planeamiento vigente, con el fin de poder determinar el régimen
urbanístico que le es de aplicación en función de su conformidad (situación legal) o disconformidad (situación de
fuera de ordenación) con dicho planeamiento al momento de la certificación, con la clara identificación de las determinaciones urbanísticas que incumple.
E.	Plano de situación en cartografía oficial del PGOU, y plano de emplazamiento de la parcela sobre planimetría oficial
catastral, con indicación de su superficie y grafía de la edificación afectada debidamente acotada y georreferenciada.
F.	Estado de conservación del edificio, las instalaciones con que cuenta y acredite, en atención a las circunstancias anteriores, la aptitud del mismo para el uso al que se destina.
G.	Certificado acreditativo, en función de lo incluido en anteriores apartados, de que la edificación reúne las condiciones
de seguridad, habitabilidad y salubridad requeridas en esta Ordenanza Municipal
e)	Alta en Catastro de la edificación, con la presentación del modelo correspondiente en la Dirección General de Catastro, en
caso de no ser acorde el existente.
3. Respecto a la subsanación y reiteración de solicitudes se estará a lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza.
Artículo 19. Instrucción y emisión de certificación.
1. Los servicios técnicos y jurídicos municipales deberán emitir los correspondientes informes previos a la emisión de la certificación solicitada, pronunciándose sobre la conformidad de la solicitud de certificación a la normativa urbanística vigente.
2. A la vista de la documentación aportada, y previo los informes técnicos y jurídicos que procedan, el Ayuntamiento emitirá,
en su caso, certificación administrativa acreditativa del régimen jurídico que corresponde a la edificación en cuestión.
3. Si del contenido de dichos informes resultasen deficiencias subsanables, se requerirá por una sola vez, con indicación de
las deficiencias detectadas y de los preceptos de la normativa urbanística infringidos, para que, en plazo no superior a un mes, pueda
subsanarlas.

Martes 13 de abril de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 83

79

4. Si en los plazos señalados no se hubieran subsanado las deficiencias, se procederá a la declaración de caducidad del procedimiento conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común.
Artículo 20. Régimen jurídico.
1. Las edificaciones reguladas en el presente título se asimilan en su régimen a las edificaciones con licencia urbanística.
2. Una vez otorgado el certificado administrativo acreditativo de su régimen urbanístico, podrán autorizarse las siguientes obras:
a)	Edificaciones conformes con la ordenación. Se admitirá cualquier tipo de obra de las recogidas en el Plan General de
Ordenación Urbanística de Lora del Río, sin otras limitaciones que las impuestas por el cumplimiento del ordenamiento
urbanístico vigente en el momento de la construcción.
b)	Edificaciones disconformes con la ordenación. Se estará a lo dispuesto en el artículo 3.5.2 del Plan General de Ordenación
Urbanística de Lora del Río, el cual establece:
«La calificación como fuera de ordenación es causa de denegación de licencias de obras, salvo las siguientes:
a.	Las de reparación y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, destinadas a la conservación de la habitabilidad
o la utilización conforme al destino establecido que serán admisibles en todos los casos.
b.	Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación cuando ésta sea subsanable.
c.	Las parciales de consolidación o reparación cuando no estuviese prevista la expropiación o demolición del inmueble
o la erradicación del uso en el plazo de cinco (5) años desde la fecha en que se pretendiese realizarlas. Estas obras no
podrán dar lugar al incremento del valor de expropiación.
Cualquiera de estas obras serán ilegales y nunca podrán dar lugar al incremento del valor de expropiación.»
El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará a los procedimientos vigentes en el municipio.
2. El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, determina la aptitud
física de la edificación para su utilización, no procediendo la concesión de licencias de ocupación o de utilización, pero no presupone
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar las actividades que en la misma se lleven o puedan
llevar a cabo.
3. Al tratarse de edificaciones legales a todos los efectos, pueden acceder al registro de la propiedad y, en su caso, a los servicios
básicos que sean procedentes y ello, sin perjuicio del régimen aplicable en función de su conformidad o disconformidad con el planeamiento actualmente vigente, tal y como deberá recogerse de forma explícita en la propia certificación.
Título III. De las condiciones mínimas de Seguridad y Salubridad
Artículo 21. Condiciones mínimas de seguridad y salubridad de las edificaciones irregulares.
1. Se entenderá que la edificación irregular terminada resulta apta para el uso al que se destina, cuando, sin necesidad de ninguna actuación material posterior, reúna las siguientes condiciones:
a)	Las necesarias condiciones de seguridad estructural, conforme al uso al que se destina, sin que se pueda encontrar afectada
por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan sobre los predios colindantes.
b)	Las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y humedades que puedan afectar
a la salud de las personas.
c)	Un sistema de abastecimiento de agua y de electricidad que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso
al que se destina, debiendo ajustarse las instalaciones que conforman estos sistemas a lo establecido en la normativa de
aplicación.
	Cuando el sistema de abastecimiento de agua sea autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u otros medios
autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la normativa de aplicación, aportando las autorizaciones de
los Organismos correspondientes. En todo caso, deberá quedar garantizada la aptitud de las aguas para el consumo humano, aportando la autorización correspondiente.
d)	Un sistema de evacuación de aguas residuales que se encuentre en buen estado de funcionamiento, así como con un sistema de depuración que cuente con las garantías técnicas necesarias para evitar la contaminación del terreno y de las aguas
subterráneas o superficiales.
Cuando el sistema de saneamiento sea autosuficiente, deberá estar homologado y contar con los correspondientes contratos de
mantenimiento.
2. Cuando la edificación se destine al uso residencial además deberá cumplir las siguientes exigencias:
a)	La edificación deberá incluir como mínimo una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina
y un cuarto de aseo independiente.
b) Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta sótano.
c)	Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación y ventilación natural desde un espacio abierto exterior o patio
de luces, excepto los cuartos de aseo y las dependencias auxiliares.
Disposición adicional primera.
Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización de las actuaciones realizadas sin licencia o contraviniendo sus
condiciones, regirán las reglas establecidas en la legislación de régimen local, y demás legislación estatal y autonómica concordante,
para las solicitudes de licencias que deban ser otorgadas.
Disposición adicional segunda.
En lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local, y demás legislación
estatal y autonómica concordante.
Disposición adicional tercera.
Las obligaciones tributarias derivadas de las actuaciones que se autoricen por el procedimiento regulado en la presente Ordenanza, se regirán por la Ordenanza fiscal correspondiente.
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Disposición transitoria única.
Los procedimientos de declaración de situación de asimilado a fuera de ordenación y de otorgamiento de la certificación administrativa acreditativa de la situación legal de asimilado al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas que, al momento de la
entrada en vigor de la presente Ordenanza, estuvieran ya iniciados, se tramitarán y resolverán con arreglo a la misma. Los procedimientos resueltos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza con resolución denegatoria podrán volver a iniciarse y tramitarse
conforme a lo dispuesto en ésta Ordenanza y en el DL 3/2019 .
Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas Ordenanzas municipales de carácter general se opongan
a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su derogación o modificación expresa.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 5 de abril de 2021.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
15W-2643
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante decreto de Alcaldía número 570/2021 de 30 de marzo, se ha dictado resolución de nombramiento de
funcionario interino del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con las siguientes disposiciones:
«Primero.—Nombrar funcionario interino perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Categoría
Auxiliar Administrativo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a don José Uroz Hermosín, con DNI 754****0B, con las retribuciones,
trienios y demás complementos salariales que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Segundo.—El nombramiento de interinidad podrá ser revocado por alguna de las siguientes causas: Cuando la plaza ocupada
interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente, cuando
por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada, o cuando la Administración considere que ya no existen las razones de necesidad y
urgencia que motivaron la cobertura interina.
Tercero.—Notificar la presente resolución al interesado, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Cuarto.—Publicar el nombramiento en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, dando
traslado de este Decreto a las Áreas de Personal, Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento.»
En Mairena del Alcor a 5 de abril de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
4W-2718
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante decreto de Alcaldía número 571/2021 de 30 de marzo, se ha dictado resolución de nombramiento de
funcionario interino del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con las siguientes disposiciones:
«Primero.—Nombrar funcionaria interina perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Categoría
Auxiliar Administrativo, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a doña Montserrat Lobato Prieto, con DNI 470****3M, con las
retribuciones, trienios y demás complementos salariales que le correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Segundo.—El nombramiento de interinidad podrá ser revocado por alguna de las siguientes causas: Cuando la plaza ocupada
interinamente se provea por funcionario de carrera por alguno de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente, cuando
por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada, o cuando la Administración considere que ya no existen las razones de necesidad y
urgencia que motivaron la cobertura interina.
Tercero.—Notificar la presente resolución a la interesada, comunicándole que deberá tomar posesión en el plazo de tres días
hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique el nombramiento.
Cuarto.—Publicar el nombramiento en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, dando
traslado de este Decreto a las Áreas de Personal, Secretaría e Intervención de este Ayuntamiento.»
En Mairena del Alcor a 5 de abril de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
4W-2710
————
UTRERA
Corrección de errores
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de marzo de 2021, se
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
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Primero: Aprobar con fundamento en el informe de la Técnica de Administración General del Área de Presidencia, los errores
aritméticos en la enumeración de algunos artículos de la Ordenanza reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con
mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería y la modificación de
algunos términos utilizados en la redacción de la misma, para una mayor unificación de la terminología utilizada.
Segundo: Publicar el acuerdo de aprobación de las modificaciones introducidas en la redacción de los artículos de la Ordenanza
Municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que
constituyan complemento de la actividad de hostelería de Utrera, a efectos de conocimiento en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Se adjunta como anexo texto íntegro de la modificación de la «Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal
de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de
hostelería».
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, significándose que contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta
notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 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
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 6 de abril de 2021.—El Secretario General, Juan Borrego López.
ANEXO MODIFICACIÓN ORDENANZA

Modificación de la «Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas,
sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería».
Por acuerdo de Pleno en sesión ordinaria el día 23 de diciembre de 2020, se aprobó definitivamente la Ordenanza Municipal
reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan
complemento de la actividad de hostelería de Utrera, publicándose el acuerdo de aprobación definitiva de la citada Ordenanza, de
conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla número 18, de 23 de enero de 2021.
Visto informe jurídico emitido por la Técnica de Administración General del Área de Presidencia que dice literalmente: «...
Habiéndose apreciado la existencia de errores aritméticos en la enumeración de algunos artículos y considerándose necesario el cambio
de algunos términos utilizados en la Ordenanza reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas
y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad de hostelería, para una mayor unificación de la terminología
utilizada en la misma, quedando redactados del siguiente modo:
1.	 En la exposición de motivos.
Donde dice:
Las últimas modificaciones introducidas son tendentes a solventar diversas cuestiones que mejoren la aplicabilidad de la
ordenanza, tales como: permitir la implantación temporal de plataformas que pueden ser de entablado o de un material prefabricado,
siempre que sea hidrófugo, ignífugo y antideslizante y que deberá cumplir los requisitos establecidos en el código Técnico de la
Edificación: DB SUA, en zonas de veladores en aparcamientos públicos (de manera que se permita a la vez una mejor accesibilidad a
los mismos sin merma del número de plazas existentes), definir la implantación de los veladores con arreglo a un mejor paso peatonal,
limitar los elementos colgantes en toldos y simplificar la documentación administrativa.)
Debe decir:
Las últimas modificaciones introducidas son tendentes a solventar diversas cuestiones que mejoren la aplicabilidad de la
ordenanza, tales como: permitir la implantación temporal de plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas) con terminación
superficial de material tal que sea hidrófugo, ignífugo y antideslizante, de manera que se aseguren las exigencias básicas de seguridad
de utilización y accesibilidad, todo ello sin provocar una merma del número de plazas de aparcamiento existentes tal que imposibilite
el cumplimiento de las reservas mínimas definidas en el planeamiento; definir la implantación de los terrazas garantizándose en todo
momento el cumplimiento de los requisitos del itinerario peatonal accesible; e implementar un modelo de solicitud que simplifique el
procedimiento administrativo de renovación o autorización.
2.	 En Artículo 10. Espacios públicos para los que se puede otorgar autorización de terraza.
Donde dice:
•
Que sea informada favorablemente por la Policía Local, una vez analizadas las condiciones de seguridad de las personas,
la seguridad vial y la fluidez del tráfico rodado en la calle o zona donde se vayan a disponer.
Debe decir:
•
Que se obtenga informe favorable del servicio de tráfico, una vez analizadas las condiciones de seguridad de las personas,
la seguridad vial y la fluidez del tráfico rodado en la calle o zona donde se vayan a instalar la terraza.
3.	 En Artículo 10. Espacios públicos para los que se puede otorgar autorización de terraza.
Donde dice:
•
Que la delimitación del espacio autorizado se materialice por cuenta del titular del establecimiento, mediante el
establecimiento de pilonas de color gris metal de al menos 90 cm de altura y disposición de elementos reflectantes color amarillo en las
vallas. Las pilonas en su base estarán dotadas de catadióptrico de color amarillo, y cajillo para anclaje con el poste con mecanismo de
llave. El poste dispondrá de soporte para el anclaje de las vallas.
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Debe decir:
•
Que la delimitación del espacio autorizado se materialice por cuenta del titular del establecimiento, mediante el
establecimiento de pilonas flexibles de poliuretano de una altura comprendida entre 90 y 120 cm de altura, dotadas de elemento
reflectante y base para anclaje con mecanismo de llave.
4.	 En Artículo 10. Espacios públicos para los que se puede otorgar autorización de terraza.
Donde dice:
•
En los supuestos en los que se pretenda una transformación del dominio público, se someterá la actuación a concesión
administrativa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Una vez otorgada la concesión será necesaria obtener la correspondiente
Licencia urbanística para poder ejecutar la actuación, siendo precisa la presentación de un documento técnico elaborado por técnico
competente, descriptivo y justificativo de la actuación y que la ejecución se realice bajo la dirección de un técnico competente que
certifique la corrección de la misma.
Debe decir:
•
Siempre que exista un desnivel entre acerado y calzada, y se pretenda una transformación del dominio público, se someterá
la actuación a concesión administrativa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Una vez otorgada la concesión será necesaria obtener
la correspondiente Licencia urbanística para poder ejecutar la actuación, siendo precisa la presentación de un documento técnico
elaborado por técnico competente, descriptivo y justificativo de la actuación y que la ejecución se realice bajo la dirección de un técnico
competente que certifique la corrección de la misma.
5.	 En Artículo 10. Espacios públicos para los que se puede otorgar autorización de terraza.
Donde dice:
•
Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable expresamente a la instalación de plataformas sobre aparcamiento (Tarimas),
conforme a las determinaciones incluidas en el Anexo III.
Debe decir:
•
Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable expresamente a la instalación de plataformas en espacios para aparcamientos
(Tarimas), conforme a las determinaciones incluidas en el Anexo III.
6.	 En Artículo 11. Límites en garantía del tránsito peatonal y la accesibilidad.
Donde dice:
9.	 Tampoco podrá autorizarse la ocupación a menos de 1 metro de las paradas de autobuses y taxis, y en todo caso deberá
quedar expedito un paso de al menos 1,80 m, o 1,50 m. en caso de estrechamientos puntuales, de acuerdo a los términos de la Orden
VIV/561/2010 y D 293/2009 o aquellas que en futuro la sustituyan, entre dichas paradas y alguna de las franjas de itinerario peatonal
accesible previstas en el apartado 5.
Debe decir:
9.	 Tampoco podrá autorizarse la ocupación a menos de 1,00 m. de las paradas de autobús y taxi, y en todo caso deberá
quedar expedito un paso de al menos 1,80 m, o 1,50 m. en caso de estrechamientos puntuales, de acuerdo a los términos de la Orden
VIV/561/2010 y D 293/2009 o aquellas que en futuro la sustituyan, entre dichas paradas y alguna de las franjas de itinerario peatonal
accesible previstas en el apartado 5.
7.	 En Artículo 11. Límites en garantía del tránsito peatonal y la accesibilidad.
Donde dice:
10.	 En todo caso se observarán las previsiones sobre itinerario peatonal accesible y demás de la regulación sobre accesibilidad
y barreras arquitectónicas en cuanto sean más estrictas que las de esta Ordenanza.
Debe decir:
10.	 En todo caso se observarán las previsiones sobre itinerario peatonal accesible y demás conceptos incluidos en la regulación
sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas en tanto en cuanto sean más estrictas que las de esta Ordenanza.
8.	 En Artículo 12. Limitaciones para la protección de los usos de las edificaciones colindantes.
Donde dice:
a) Salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo, habrá de quedar libre una franja de acceso con el ancho mínimo
de la puerta o entrada y un metro más a cada lado y que discurra desde tal puerta o entrada hasta la calzada o espacio libre.
Debe decir:
a) Salvo lo dispuesto en el apartado 3 de este mismo artículo, deberá quedar expedito un paso de acceso de al menos el ancho
de la puerta o entrada más 1,00 m a cada lado de la misma, y que discurra desde tal puerta o entrada hasta la calzada o espacio libre.
9.	 En Artículo 12. Limitaciones para la protección de los usos de las edificaciones colindantes.
Donde dice:
b) El ancho mínimo se aumentará prudencialmente cuando se trate de accesos a edificios muy frecuentados por peatones o en
los que se celebren actos públicos o, por cualquier otra causa, tengan entradas o salidas multitudinarias. Asimismo, si se trata de accesos
con vehículos, se aumentará en todo lo conveniente para facilitar las maniobras y la visibilidad. También se aumentará cuando sirvan
de paso para operaciones de carga y descarga u otras similares que requieran asegurar un espacio superior.
Debe decir:
b) La franja de paso se ampliará prudencialmente cuando se trate de accesos a edificios muy frecuentados por peatones o en
los que se celebren actos públicos o, que por cualquier otra causa, presenten entradas o salidas multitudinarias. Asimismo, si se trata
de accesos con vehículos, la franja de paso se ampliará hasta la dimensión conveniente para facilitar la visibilidad y maniobra de los
mismos. También se ampliará cuando los accesos sirvan de paso para operaciones de carga y descarga u otras similares que requieran
el aseguramiento de un espacio superior.
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10.	 En Artículo 16. Condiciones de ocupación.
Donde dice:
1.	 La instalación de elementos de mobiliario que compongan las terrazas en aceras, no invadirá el itinerario peatonal
accesible. Dichos elementos se dispondrán alineados junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite
entre el bordillo y la calzada, excepto si se instala valla ligera de protección y señalización reduciéndose ese límite a 0,10 m entre el
borde exterior de la misma y el límite del acerado.
Debe decir:
1.	 La instalación de elementos de mobiliario que compongan las terrazas en aceras, no invadirá el itinerario peatonal
accesible. Dichos elementos se dispondrán alineados a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m, medida desde
la cara exterior del bordillo del acerado. Si se disponen vallas ligeras de protección se reducirá tal distancia a 0,10 m, medida desde la
cara exterior del bordillo del acerado y hasta el límite exterior de la valla.
11.	 En Artículo 21. Deberes generales del titular de la autorización.
Donde dice:
e) Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de la terraza y recogerlo en el local
desde el que se sirve o en otro dispuesto a tal efecto.
Debe decir:
e) Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de la terraza y recogerlo en el local
desde el que se sirve o espacio en la vía pública dispuesto a tal efecto.
12.	 En Artículo 21. Deberes generales del titular de la autorización Donde dice:
j) En aplicación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco,
más conocida como «Ley antitabaco», disponer cartelería indicativa acerca de si está o no permitido fumar. En virtud de esta misma
Ley, en las terrazas cubiertas con más de 2 superficies laterales cerradas está prohibido fumar.
Debe decir:
j) En aplicación de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco
–«Ley antitabaco»–, en los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo de dispositivos susceptibles de
liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición.
Asimismo, a efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos, por tanto estará prohibido
fumar en terrazas cubiertas y rodeada por más de dos paredes.
13.	 En Artículo 25. Solicitud.
Donde dice:
◦
Plano de situación en cartografía y escala adecuada.
Debe decir:
◦
Plano de situación en cartografía y escala adecuada (en formato editable)
14.	 En Artículo 25. Solicitud.
Donde dice:
◦
Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza a escala adecuada, en el que se reflejará la situación
del local del que dependa, la de los elementos que compondrán la terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se
trate, franjas de itinerario peatonal, distancias a la fachada y bordillo, elementos urbanos que existan en la zona (como árboles, farolas,
alcorques, registros, papeleras, etc.) y demás aspectos relevantes para comprobar la adecuación a las previsiones de la Ordenanza.
Debe decir:
◦
Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza a escala adecuada, en el que se reflejará la situación
del local del que dependa, la de los elementos que compondrán la terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se
trate, franjas de itinerario peatonal, distancias a la fachada y bordillo, elementos urbanos que existan en la zona (como árboles, farolas,
alcorques, registros, papeleras, carril bici, etc.) y demás aspectos relevantes para comprobar la adecuación a las previsiones de la
Ordenanza (en formato editable).
15.	 En Artículo 25. Solicitud.
Donde dice:
◦
Documentación gráfica (o Fotografías) y características de las mesas, sillas o sillones, parasoles (sombrillas) y demás
elementos que pretendan instalarse.
Debe decir:
◦
Documentación gráfica (o Fotografías) y características de las mesas, sillas, taburetes, elementos de sombra y demás
elementos que pretendan instalarse.
16.	 En Artículo 25. Solicitud.
Se elimina el apartado correspondiente a la Certificación del Seguro de responsabilidad Civil y de Incendios que incluya la
cobertura para el establecimiento y los veladores, por dejar de formar parte del procedimiento, y se renumeran los restantes apartados.
17.	 En Artículo 25. Solicitud.
Se introduce el apartado:
g) Documento de autoliquidación e ingreso de la tasa por expedición de documentos administrativos correspondiente a la
Resolución administrativa para actuaciones incluidas dentro de la delimitación del Conjunto histórico de Utrera según resulte de la
Ordenanza fiscal correspondiente.
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18.	 En Artículo 25. Solicitud.
Se elimina el apartado por dejar de formar parte del procedimiento:
5. A la presente Ordenanza se acompaña, Modelo normalizado de Certificación del Seguro de Responsabilidad Civil y de
Incendios, conforme a las determinaciones incluidas en el Anexo II.
19.	 En Artículo 26. Instrucción del procedimiento.
Donde dice:
3.	 El instructor/a acordará lo procedente para comprobar la veracidad de los datos reflejados en la solicitud, y la adecuación
en todos los aspectos de la ocupación a los intereses generales, a la presente Ordenanza y al resto del ordenamiento jurídico. Como regla
general, incorporará al expediente informe técnico y jurídico. Así mismo, recabará, cuando proceda conforme a su normativa, informe
de la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Fundamentándolo, podrá también pedir informes de otros servicios administrativos
-tales como los de tráfico, parques y jardines, medio ambiente,accesibilidad, licencias, planeamiento- que juzgue imprescindibles,
especialmente sobre aquellos aspectos en que la aplicación de esta Ordenanza requiera valoraciones técnicas o de oportunidad
específicas propias de tales servicios.
Debe decir:
3.	 El instructor/a acordará lo procedente para comprobar la veracidad de los datos reflejados en la solicitud, y la adecuación
en todos los aspectos de la ocupación a los intereses generales, a la presente Ordenanza y al resto del ordenamiento jurídico. Como regla
general, incorporará al expediente informe técnico - jurídico. Así mismo, recabará, cuando proceda conforme a su normativa, informe
de la Comisión Local de Patrimonio Histórico e informes correspondientes a la concesión administrativa y licencia urbanística de
instalación en los supuestos en los que se pretenda una transformación del dominio público con motivo de la instalación de plataformas
en espacios para aparcamientos (Tarimas). Fundamentándolo, podrá también pedir informes de otros servicios administrativos -tales
como los de tráfico, movilidad, parques y jardines, medio ambiente,accesibilidad, licencias, planeamiento- que juzgue imprescindibles,
especialmente sobre aquellos aspectos en que la aplicación de esta Ordenanza requiera valoraciones técnicas o de oportunidad
específicas propias de tales servicios.
20.	 En Artículo 27. Resolución.
Donde dice:
e) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se autoriza instalar.
Debe decir:
e) Número de mesas, sillas, taburetes, elementos de sombra y demás elementos que se autoriza instalar.
21.	 En Artículo 27. Resolución.
Donde dice:
5. A la notificación se acompañará además un plano representativo de la ocupación permitida que será el que deberá estar
disponible en el establecimiento y expuesto según lo establecido en el artículo 23.
Debe decir:
5. A la notificación se acompañará además un plano o croquis representativo de la ocupación permitida que será el que deberá
estar disponible en el establecimiento y expuesto según lo establecido en el artículo 23.
22.	 En Artículo 32. Restablecimiento ordinario de la legalidad.
Donde dice:
2.	 El procedimiento se seguirá conforme a las reglas generales del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el que se adoptarán. De acuerdo con el artículo 56 de dicha
Ley, se adoptarán las medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales.
Debe decir:
2.	 El procedimiento se llevará a cabo conforme a las reglas generales del Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el que se adoptarán, de acuerdo con el artículo 56 de dicha
Ley, las medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales.
23.	 En Artículo 35. Infracciones leves.
Donde dice:
a) La instalación o la utilización de mesas, sillas o sombrillas de características distintas a las autorizadas en la autorización.
Debe decir:
a) La instalación o la utilización de mesas, sillas, taburetes o elementos de sombra de características distintas a las autorizadas
en la autorización.
24.	 En Artículo 35. Infracciones leves.
Donde dice:
c) La instalación o utilización de mesas, sillas y sombrillas en número superior al autorizado sin ocupar más espacio del
permitido en la autorización.
Debe decir:
c) La instalación o utilización de mesas, sillas, taburetes o elementos de sombra en número superior al autorizado sin ocupar
más espacio del permitido en la autorización.
25.	 En la Disposición final.
Donde dice:
La presente Ordenanza, que consta de treinta nueve artículos, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones transitorias y
una disposición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo
en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
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Debe decir:
La presente Ordenanza, que consta de treinta nueve artículos, una disposición derogatoria, tres disposiciones transitorias y una
disposición final, entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo en el
«Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.
26.	 En Anexo I.a: Modelo normalizado de solicitud (Periodo transitorio)
Se realiza corrección de errores correlativa a las modificaciones operadas en el artículo 25.
27.	 En Anexo I.b: Modelo normalizado de solicitud.
Se realiza corrección de errores correlativa a las modificaciones operadas en el artículo 25.
28.	 En Anexo II: Modelo normalizado de Certificación del Seguro de Responsabilidad Civil y de Incendios.
Se elimina el modelo del procedimiento y se renumeran los restantes anexos.
29.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Donde dice:
•
Tendrá una anchura máxima de 2,00 metros si se trata sobre aparcamiento en cordón y de 4,00 metros si lo es sobre
aparcamiento en batería, tomándose esta medida desde el bordillo a la parte más exterior de la estructura. En todo caso nunca se
rebasará la línea que determinen los estacionamientos de la zona, siendo la superficie máxima a ocupar de 50 m². Su instalación
permitirá la limpieza y desinfección del suelo sobre el que esté colocada.
Debe decir:
•
Tendrá una anchura máxima de 2,00 metros si se trata de instalación sobre aparcamiento en línea, de 4,00 metros en el caso
de instalación sobre aparcamiento en batería, y de 3,80 metros en el caso de instalación sobre aparcamiento en espina. Dichas medidas
se tomarán desde la cara exterior del bordillo del acerado y hasta el límite exterior de la estructura. En todo caso nunca se rebasará
la línea que determinen los estacionamientos de la zona, siendo la superficie máxima a ocupar de 50 m². Su instalación permitirá la
limpieza y desinfección del suelo sobre el que esté colocada.
30.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Donde dice:
•
Será de material ignífugo, antioxidante y antideslizante y con resistencia.
Debe decir:
•
Será de material hidrófugo, ignífugo y antideslizante.
31.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Donde dice:
◦
La terminación superficial del entarimado presentará lamas de madera de 10 cm de ancho.
Debe decir:
◦
La terminación superficial del entarimado presentará lamas de 10 cm de ancho, unidas por machihembrado entre sí o
dispuestas a tope, y sujetas por tornillos al bastidor.
32.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Donde dice:
◦
La madera a usar el la ejecución de la tarima será Clase de uso 4 y presentará una protección NP 5 tal como se describe en
el DB-SE-M del Código Técnico.
Debe decir:
◦
El material a utilizar en la ejecución de la tarima será equivalente a Clase de uso 4 y presentará una protección NP 5, tal
como se describe en el DB-SE-M del Código Técnico.
33.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Se introduce la definición de Paraviento Ligero:
A modo de resguardo tanto de la intemperie como del tráfico rodado que circule por la vía colindante a la instalación de la
plataforma sobre aparcamiento (tarima), se podrán disponer Paravientos Ligeros.
El método de unión de la mampara del paraviento de metacrilato al acero se realiza mediante atornillado, que permite su
disposición y retirada con facilidad.
Podrá incluir el logotipo del establecimiento comercial y el correspondiente a la identidad corporativa del Excmo. Ayuntamiento
de Utrera.
34.	 En Anexo II: Determinaciones de las plataformas en espacios para aparcamientos (Tarimas)
Se ajustan los detalles a la descripción de las especificaciones.
35.	 En Anexo III: Determinaciones de los módulos tipo de veladores e interdistancia entre ellos.
Donde dice:
•
S, dimensiones de la mesa (0,50-0,60 m)
Debe decir:
•
S, dimensiones de la silla (0,50-0,60 m)
36.	 En Anexo III: Determinaciones de los módulos tipo de veladores e interdistancia entre ellos.
Donde dice:
D= M+S+2xH
Debe decir:
D= M+(2xS)+(2xH)
37.	 En Anexo III: Determinaciones de los módulos tipo de veladores e interdistancia entre ellos.
Se introduce la fórmula para la Dimensión menor (d) del Velador Tipo Reducido:
d = M+2xH
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38.	 En Anexo III: Determinaciones de los módulos tipo de veladores e interdistancia entre ellos.
Donde dice:
•
D, dimensión del modulo.
•
M, dimensión de la mesa.
•
S, dimensiones de la silla (0,50-0,60 m)
•
H, holgura perimetral (obligatoria de 0,20 m)
Debe decir:
•
D, dimensión mayor del modulo (Tipo Estándar y Tipo Reducido)
•
d, dimensión menor del modulo (sólo en Tipo Reducido)
•
M, dimensión de la mesa.
•
S, dimensiones de la silla (0,50-0,60 m)
H, holgura perimetral (obligatoria de 0,20 m)
39.	 En Anexo III: Determinaciones de los módulos tipo de veladores e interdistancia entre ellos.
Donde dice:
Se establece una distancia de seguridad interpersonal, como mínimo, de 1,50 m entre mesas o agrupaciones de mesas, salvo que
por normativa se establezca una mayor dimensión.
Debe decir:
Se establece una distancia de seguridad interpersonal, como mínimo, de 1,50 m entre mesas o agrupaciones de mesas, salvo que
por normativa se establezca una mayor dimensión.
En caso de terrazas colindantes se mantendrá la citada distancia entre mesas o agrupaciones de mesas, estableciéndose la
distancia a la delimitación del espacio autorizado para la instalación de la terraza en 0,75 m.
40.	 Anexo V. Modelo de Plano o Croquis representativo de la ocupación permitida.
Se introduce un nuevo anexo cuyo contenido es la definición del Modelo de Plano o Croquis representativo de la ocupación
permitida, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 23 y 27 de la Ordenanza.
4W-2694

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»
Cumpliendo con oficio del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Sevilla, se emplaza por este medio a
posibles interesados en el procedimiento abreviado número 167/2000, Negociado 1C, sobre oferta de empleo público interpuesto por
doña Inmaculada Buezas Martínez y cinco más contra la resolución de la Presidencia de Mancomunidad Guadalquivir de 16 de enero
2020, por la que se aprueba oferta de empleo público para el año 2019 y resolución de 17 de junio de 2020, por la que se aprueba las
bases que rigen la convocatoria, para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la LJCA, todos los interesados en el
expediente puedan en el plazo de nueve días comparecer y personarse en legal forma ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 13 de Sevilla.
En Sanlúcar la Mayor a 24 de marzo de 2021.—El Presidente, Romualdo Rodríguez Sánchez.
8W-2399
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