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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20150006942
Negociado: F
Recurso: Recursos de Suplicación 3322/2018
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº4 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Seguridad Social en materia prestacional 647/2015
Recurrente: ANGELES MANCERA MUÑOZ
Representante: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ
Recurrido: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL y MANUEL BAENA FRANCO
Representante:

EDICTO
Dª. CARMEN ÁLVAREZ TRIPERO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL 

DE SEVILLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.
HACE SABER:
Que en el Recurso de Suplicación nº 3322/18-F, se ha dictado Sentencia por esta Sala, con fecha 12 de febrero de 2020, re-

solviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, en Procedimiento nº 647/15.
Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 

la misma podrá preparar Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente 
notificación.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a Manuel Baena Franco, cuyo actual paradero es desconocido, expido el presen-
te para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Sevilla a 17 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, María Carmen Álvarez Tripero.
8W-1305

————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 402/2017 Negociado: 4I
N.I.G.: 4109144S20170004300
De: D/Dª. PATRICIA GARCIA ORTIZ, MARIA CRUZ RUIZ VAZQUEZ y CYNTHIA
RUIZ MORALES
Abogado: ISIDRO RUIZ SANZ
Contra: D/Dª. GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACTURING SL y FOGASA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 402/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de PATRICIA 

GARCIA ORTIZ, MARIA CRUZ RUIZ VAZQUEZ y CYNTHIA RUIZ MORALES contra GRUPO DELTA AERONAUTIC MANU-
FACTURING SL y FOGASA, en la que se ha dictado Sentencia que sustancialmente dice lo siguiente:

“FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por PATRICIA GARCÍA ORTÍZ, MARÍA CRUZ RUÍZ VÁZQUEZ. CYNTHIA 

RUÍZ MORALES contra GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACTURING S.L. y FOGASA debo condenar y condeno a la de-
mandada GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACTURING S.L. a que abone a las actoras:

A PATRICIA GARCÍA ORTÍZ: 1.377,51 euros, más el 10% respecto de la suma de 1.257,53 euros y el interés del artículo 1108 
del CC respecto de la suma de 119,98 euros y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la 
notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

A CYNTHIA RUÍZ MORALES : 1.377,51 euros, más el 10% respecto de la suma de 1.257,53 euros y el interés del artículo 
1108 del CC respecto de la suma de 119,98 euros y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 
la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

A MARÍA CRUZ RUÍZ VÁZQUEZ : 1.661,05 euros, más el 10% respecto de la suma de 1.016,07 euros y el interés del artículo 
1108 del CC respecto de la suma de 644,98 euros y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde 
la notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

No se hace pronunciamiento expreso respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso declarando la firmeza 

de la sentencia.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
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Y para que sirva de notificación en forma a GRUPO DELTA AERONAUTIC MANUFACTURING 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 11 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
8W-1277

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: 501/19 Ejecución de títulos judiciales 501/2019 Negociado: 2E
N.I.G.: 4109144020160004300
De: D/Dª. LIDIA MARTIN CARO
Abogado: MARCO JOSE DIAZ PRADAS
Contra: D/Dª. UTE CONSERVACION LA LUISIANA
Abogado:

EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 501/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. LIDIA 

MARTIN CARO contra UTE CONSERVACION LA LUISIANA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de 
fecha 12/02/20 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a doce de febrero de dos mil veinte

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento se practicó liquidación de intereses y tasación de costas, ascendiendo a un total de 

232,87 euros.
SEGUNDO.- UTE CONSERVACION LA LUISIANA y LIDIA MARTIN CARO han dejado transcurrir el plazo sin oponerse 

a la liquidación practicada
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- No habiendo sido impugnada/s la liquidación de intereses y tasación de costas por ninguna de las partes y estando 
la misma practicada con arreglo a derecho, procede aprobarla y satisfacerla siguiendo el orden establecido en el artículo 268.1 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Aprobar la liquidación de intereses y tasación de costas practicada/s por importe de 232,87 € a cuyo pago resulta 
condenada UTE CONSERVACION LA LUISIANA en las presentes actuaciones.

Expedir mandamiento de pago por la suma de 161,19 € a favor de la actora en concepto de intereses y a cuenta de costas, el cual 
le será entregado en la Secretaría de este Juzgado y caducará a los tres meses desde su expedición.

Requerir a la demandada para que de forma inmediata abone la suma de 71,68 € de resto de costas, bajo apercibimiento de 
apremio.

MODO DE IMPUGNACIÓN:Podrá interponerse recurso directo 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/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado UTE CONSERVACION LA LUISIANA actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García.
8W-1192

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1073/2019 Negociado: I
N.I.G.: 4109144420180004105
De: D/Dª. FERNANDO LOPEZ CARMONA
Abogado:
Contra: D/Dª. CATERING BRENS SL y MORAGA INVESTMENTS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1073/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. FER-

NANDO LOPEZ CARMONA contra CATERING BRENS SL y MORAGA INVESTMENTS SL sobre Ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

DECRETO 48/2020
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA
En SEVILLA, a diez de febrero de dos mil veinte.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- FERNANDO LOPEZ CARMONA ha presentado demanda de ejecución frente a CATERING BRENS SL y MO-

RAGA INVESTMENTS SL
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 8 de noviembre de 2019 por un total de 1.583,34 euros de 

principal más la cantidad de 525 euros presupuestados para intereses y costas.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía 

Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficientes del 
ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y 
a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s CATERING BRENS SL y MORAGA INVESTMENTS SL en situación de INSOLVENCIATO-

TAL por importe de 1.583,34 euros de principal más la cantidad de 525 euros presupuestados para intereses y costas insolvencia que 
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S 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 el nº de cuenta de este Juzgado nº de-
biendo 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 obede-
cen 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 CATERING BRENS SL y MORAGA INVESTMENTS SL actualmente en pa-

radero 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 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García.
8W-1080

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 497/2017 Negociado: 1I
N.I.G.: 4109144S20170005398
De: D/Dª. FRANCISCO RODRIGUEZ ANDUJAR
Abogado: ALBERTO DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR
Contra: D/Dª. ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 497/2017 a instancia de la parte actora D. FRAN-

CISCO RODRIGUEZ ANDUJAR contra ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado SENTENCIA de fecha 07/02/2020 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
Que ESTIMANDO la demanda formulada por FRANCISCO RODRIGUEZ ANDUJAR contra ALMACEN DE IDEAS CI-

BERNETICAS SL y FOGASA debo condenar y condeno a la demandada ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL a que abone al 
actor la suma de 1.198,97 euros más el 10% en concepto de interés por mora respecto de 1.032,45 euros y el pago del interés legal del 
dinero desde la fecha en que se efectuó la primera reclamación hasta la notificación de la sentencia a la parte, respecto de las cantidades 
extrasalariales, 166,52 euros y el interés procesal conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la notificación de 
la sentencia a la parte condenada hasta el total pago.

No se hace pronunciamiento expreso respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL .
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso declarando la firmeza 

de la sentencia.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado ALMACEN DE IDEAS CIBERNETICAS SL actualmente en paradero descono-

cido, 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 7 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Yolanda Valdivielso García.
8W-1081
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)
NIG: 4109144420180002139
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 202/2018
Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: JOSE MANUEL PLIEGO LOPEZ
ABOGADO/A: JOAQUIN RODRIGUEZ MORAN
DEMANDADO/S: SERVICIOS INTEGRALES GALVER SL y FOGASA

EDICTO

Dª MARIA BELEN ANTON SOTO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO DEL JUZGA-
DO DE LO SOCIAL NÚMERO 9 DE SEVILLA.

HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/18 se ha acordado citar a SERVICIOS 

INTEGRALES GALVER SL, como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 09/06/20 a las 09:50 
horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del Edificio Noga nº 26 y a las 10:00 horas en la Sala de Vistas sita 
en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y provi-
dencia de fecha 25/11/19.

Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS INTEGRALES GALVER SL actualmente en paradero descono-
cido, 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 19 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
8W-1528

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2

N.I.G.: 2104144420170004337
Procedimiento: 1047/2017 Negociado: GL
De: D/Dª.: GASPAR GARCIA VAZQUEZ
Contra: D/Dª.: AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L.

EDICTO
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el núm. 1047/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de GASPAR 

GARCIA VAZQUEZ contra AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L., en la que con fecha 1047/2017 se ha dictado Sentencia 
11/11/2019 que sustancialmente dice lo siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda iniciadora de los autos nº 1047/17 planteada por D. Gaspar García Vázquez frente a 
Ambulancias Sehu 24 horas S.L. se condena a la demandada a que abone al actor la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 
CON CINCO EUROS (4.730,05€), más intereses moratorios cuantificados en OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y 
OCHO EUROS (829,38€).

Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 191 de 
la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en SEVI-
LLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.

Se advierte a las partes que de no notificárseles recurso anunciado por alguna de ellas, transcurrido el plazo legalmente estable-
cido, por ser firme la presente resolución, se procederá sin más al archivo de las actuaciones.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L., 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 Huelva a 13 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
8W-1280

————

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 143/2019 Negociado: BJ
N.I.G.: 2104144420170004321
De: D/Dª. FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ OCHOA
Abogado: JOSE LOPEZ CASTILLA
Contra: D/Dª. AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L.
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en la Ejecución de título judicial seguida en este Juzgado bajo el número 143/2019 a instancia de la parte 

actora D. FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ OCHOA contra AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L. se ha dictado DECRETO de 
fecha 12/02/20 del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar a los ejecutados AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L. en situación de INSOLVENCIA PROVISIONAL por im-

porte de 4.093,38 euros en concepto de principal más otros 818 euros presupuestados para gastos, intereses y costas del procedimiento, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S 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 el nº de cuenta de este Juzgado nº 1932 
0000 30 0143 19 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 con-
cepto, 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 AMBULANCIAS SEHU 24 HORAS S.L. actualmente en paradero desconoci-

do, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA HUELVA Y SEVILLA, con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Huelva a 12 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Bellón Zurita.
8W-1282

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: EJECUTORIA N. 236/2019-A
Juicio sobre delitos leves 50/2019. Negociado: A
Nº Rg.: 563/2019
N.I.G.: 4109143220190011155.
De: RAINERIO SUAREZ MARTIN
Procurador/a:
Letrado/a:
Contra: CHARLES ANYI ORJI
Procurador/a:
Letrado/a:

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el LA EJECUTORIA N. 236/2019, se ha dictado AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA, cuyo tenor literal es el 

siguiente
AUTO

En SEVILLA a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
HECHOS

PRIMERO.- En el presente juicio de DELITO LEVE, CHARLES ANYI ORJI ha sido condenado/a a la pena de UN MES DE 
MULTA CON CUOTA DIARIA DE 6 EUROS Y AL PAGO DE 150 EUROS DE INDEMNIZACIÓN A RAINIERO SUÁREZ MAR-
TÍN , NO CONSTANDO CONDENAS ANTERIORES.

SEGUNDO.- No han sido SATISFECHAS las responsabilidades civiles derivadas del delito leve cometido.
TERCERO.- Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo mani-

festado el M. Fiscal que no se opone, no habiendo alegado nada la parte perjudicada, al que se le ha dado traslado.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 
penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal.

Si bien no se han satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito, tal como exige el artículo 81 citado, es lo cierto 
que el penado, dadas sus circunstancias y situación económica, se encuentra imposibilitado de satisfacerlas, lo que permite, según el 
mismo precepto, dispensar de tal exigencia para la concesión de este beneficio penal.

SEGUNDO.- En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de TRES MESES meses,.
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PARTE DISPOSITIVA
1.- SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de 15 DIAS DE R.P.S. impuesta a CHARLES ANYI 

ORJI quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2.- LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, que-

dando revocada la suspensión en caso contrario.
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. EUGENIO PRADILLA GORDILLO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de AUTO DE SUSPENSION DE LA PENA a CHARLES ANYI ORJI, actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 14 de febrero de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

8W-1262
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: EJECUTORIA N. 174/2019-A
Juicio sobre delitos leves 32/2018. Negociado: A
Nº Rg.: 475/2018
N.I.G.: 4109143220180008123.
Contra: LAURA PEREZ CORDERO y JOSE MANUEL FLORES CORTES
Procurador/a:
Letrado/a: MARIA DEL CARMEN DE CASAS LINERO y RAFAEL FERNANDEZ MARTINEZ

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el EJECUTORIA N. 174/2019-A se ha dictado AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
El anterior escrito de la Letrada de Emvisesa, informando del desaojo del inmueble, únase al procedimiento de su razón a sus 

efectos.
HECHOS

PRIMERO.- En el presente juicio de DELITO LEVE 32/18, HOY EJECUTORIA 174/2019, LAURA PEREZ CORDERO y 
JOSE MANUEL FLORES CORTES ha sido condenado/a a la pena de multa de 3 meses con cuota diaria de 3 euros y al Desalojo de la 
vivienda usurpada NO CONSTANDO CONDENAS ANTERIORES en vigor por los hechos iguales.

SEGUNDO.- Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo mani-
festado el M. Fiscal que no se opone a la suspensión.. Se hace constar que se ha producido el desalojo de la vivienda usurpada.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 

penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta,por cuanto el penado 
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor 
peligrosidad criminal.

SEGUNDO.- En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de TRES MESES meses,.

PARTE DISPOSITIVA
1.- SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de 45 DIAS DE R.P.S. impuesta a LAURA PEREZ 

CORDERO y JOSE MANUEL FLORES CORTES quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2.- LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, que-

dando revocada la suspensión en caso contrario.
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES , previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. EUGENIO PRADILLA GORDILLO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE INSTRUC-
CION Nº 7 DE SEVILLA y su partido.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de AUTO DE SUSPENSIÓN DE LA PENA a LAURA PEREZ CORDERO y JOSE 

MANUEL FLORES CORTES, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
expido la presente

En Sevilla a 17 de febrero de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
8W-1295
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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Mediante Resolución número 134 de fecha 7 de abril de 2020, sobre medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de 
tributos gestionados por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para hacer frente al impacto económico y social provocado por el 
COVID-19, la Alcaldesa-Presidenta ha venido en resolver lo siguiente:

«La gravedad de la situación provocada por el virus COVID-19 ha llevado al gobierno de la nación a declarar el estado de alarma 
en todo el territorio nacional mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, cuya duración inicial era de quince días naturales, si 
bien, en virtud de Real Decreto 476, de 27 de marzo, ha sido prorrogado hasta el día 12 de abril de 2020.

El artículo 10 del Real Decreto 463/2020 suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, 
suspensión que incluye las actividades de hostelería y restauración, comercio minorista, así como verbenas y fiestas populares, etc., a 
excepción de los establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o 
correspondencia, tintorerías y lavanderías. Asimismo se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio.

Para hacer frente al impacto económico y social provocado por el estado de alarma, el gobierno ha aprobado el Real Decreto 
Ley 8/2020, en el que, entre otras, se contemplan medidas de suspensión de plazos en el ámbito tributario.

En estas circunstancias, resulta obligada la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de aplicación de los tributos y 
otros ingresos de derecho público establecidos por este Ayuntamiento que, junto con las adoptadas por el Estado, coadyuven a atenuar 
los efectos económicos que están sufriendo los ciudadanos, comerciantes y pequeña y mediada empresa. Estas medidas se dirigen, fun-
damentalmente, a la ampliación de los plazos de pago de las tasas periódicas y de las cuotas de fraccionamientos de deudas de tributos 
gestionados por esta Corporación municipal.

De igual modo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Haciendas Locales, es lo procedente devolver de oficio la parte pro-
porcional de los días del periodo de alarma de aquellas tasas e ingresos de derecho público satisfechas, que correspondan a actividades 
administrativas o utilización o aprovechamiento del dominio público que no se hayan prestado o desarrollado como consecuencia de 
dicha declaración.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1. m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, que permite al Alcalde adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno, por la presente he resuelto:

Primero.— Ampliar, con efectos exclusivos para 2020, los periodos voluntarios de cobranza de los siguientes tributos de ven-
cimiento periódico y notificación colectiva:

a) Los periodos voluntarios de pago de los trimestres primero y segundo de las tasas por utilización privativa de la vía pública 
con quioscos y tasas por prestación de servicio de recogida de basuras con contenedores de uso exclusivo, previstos en la ordenanza 
fiscal del 4 de febrero al 6 de abril (trimestre primero) y del 4 de mayo al 6 de julio (trimestre segundo), se amplían hasta el 31 de 
agosto de 2020.

b) El periodo voluntario de pago del primer semestre de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, previsto en 
la ordenanza fiscal del 4 de mayo al 6 de julio, se amplía hasta el 31 de agosto de 2020.

Segundo.— Modificar el edicto de cobranza correspondiente a 2020, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 10 de 
14 de enero, con relación a los siguientes padrones fiscales afectados por la ampliación del periodo voluntario de pago:

•  Tasa por utilización privativa de la vía pública con quioscos y tasa por prestación de servicio de recogida de basuras con 
contenedores de uso exclusivo:

•  Primer trimestre: del 4 de febrero al 31 de agosto.
•  Segundo trimestre: del 4 de mayo al 31 de agosto.
•  Tercer trimestre: del 3 de agosto al 5 de octubre
•  Cuarto trimestre: del 3 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021.
•  Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas:
•  Primer semestre: del 4 de mayo al 31 de agosto.
•  Segundo semestre: del 2 de septiembre al 4 de noviembre.
Tercero.— Suspender de oficio, en tanto se prolongue el estado de alarma declarado por Real Decreto 453/2020, de 14 de marzo 

y durante el plazo al que se extienda el referido estado, el devengo de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local de aquellos hechos imponibles cuya efectividad ha quedado suspendida a consecuencia de lo dispuesto en 
el citado Real Decreto, tales como las tasas por instalación de mesas y sillas en vía pública, quioscos, venta ambulante y demás activi-
dades comerciales que conllevan la ocupación del dominio público local. En consecuencia, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra no 
girará a los contribuyentes liquidación o recibo de devengo periódico por la tasa correspondiente al período a que se extienda el estado 
de alarma.

Cuarto.— Suspender de oficio, en tanto se prolongue el estado de alarma declarado por Real Decreto 453/2020, de 14 de mar-
zo y durante el plazo al que se extienda el referido estado, el devengo de la tasa de basuras de actividades industriales, comerciales, 
profesionales y artísticas.

Quinto.— Posponer dos meses a partir de la fecha de la presente resolución, todos los vencimientos de las cuotas de los planes 
de pago de fraccionamiento concedidos de deudas tributarias gestionadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Sexto.— De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, proceder de oficio a la devolución del importe corres-
pondiente a la parte proporcional de los días del período de alarma, respecto del importe abonado de las tasas e ingresos de derecho 
público que correspondan a actividades administrativas o utilización o aprovechamiento del dominio público que no se hayan prestado 
o desarrollado como consecuencia de dicha declaración.
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Séptimo.— Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión del Ayuntamiento Pleno.
Octavo.— Dar traslado de la presente resolución a los Servicios de Gestión Tributaria, Recaudación y Tesorería municipal.
Noveno.— Ordenar la publicación de la presente resolución en el boletín oficial de la provincia, para general conocimiento de 

los interesados.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alcalá de Guadaíra a 8 de abril de 2020.—La Tesorera Municipal, María Francisca Otero Candelera.

6W-2263
————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber: 
Primero.―De conformidad con lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria para la cobertura por funcionario de carrera 

de plaza de Policía Local del Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), bases que fueron aprobadas mediante Decreto núm. 568/2019, 
de 7 de octubre, así como en los artículos 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, 
se publica la lista de personas aspirantes admitidas provisionalmente que a continuación se relaciona:

Apellidos y nombres D.N.I.

Agredano Contreras, José **.*21.25*-*
Aguado Rodríguez, Manuel **.*22.84*-*
Aguilera Molina, Ángeles María **.*54.97*-*
Amaya Parras, Javier **.*39.48*-*
Aragón Moraga, Celia **.*18.19*-*
Arroyo Sánchez, José **.*99.82*-*
Ballesteros Cantero, Antonio Jesús **.*54.85*-*
Barón del Toro, David **.*32.89*-*
Barrera Vega, José Manuel **.*65.00*-*
Bermúdez Rodríguez, Francisco José **.*17.64*-*
Bracero Jiménez, Víctor José **.*55.44*-*
Cabrera Zambrano, David **.*61.70*-*
Campos López, José Enrique **.*36.21*-*
Carmona Quirós, Mario **.*37.70*-*
Carrasco García, Jairo **.*61.12*-*
Carrillo García, Isaac **.*00.88*-*
Castro Rodríguez, Juan Antonio **.*62.10*-*
Chavero Díaz, Rubén María **.*46.96*-*
Chávez Carmona, Francisco Antonio **.*44.02*-*
Chhayby Braik, Marouane **.*75.23*-*
Corralejo Romero, Luis Miguel **.*49.80*-*
Cuadrado Mora, Pedro **.*96.38*-*
Debé Ortiz, Daniel **.*11.90*-*
Díaz Domínguez, Raúl **.*60.69*-*
Díez González, José **.*24.69*-*
Estepa Rodríguez, Rafael **.*37.99*-*
Estévez León, Pedro Joaquín **.*39.18*-*
Fernández Blanco, Francisco José **.*35.34*-*
Fernández Corzo, Santiago **.*55.70*-*
Fernández Vera, Israel **.*06.19*-*
Gañán Serrano, José Antonio **.*15.47*-*
García Caballero, Javier **.*09.42*-*
García Fernández, Ramón **.*38.61*-*
Gómez González, Aranzazu **.*16.04*-*
Gómez Pérez, Antonio **.*13.52*-*
Gómez Rodríguez, Florentino **.*37.19*-*
González Campos, Francisco Javier **.*78.21*-*
González Martín, Alfonso **.*44.99*-*
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Apellidos y nombres D.N.I.

Guerra García, Luis Antonio **.*29.43*-*
Hernández de Marcos, Ángel **.*83.86*-*
Hernández Valiente, David **.*15.80*-*
Herrero Martínez, José Antonio **.*60.66*-*
Izquierdo Contreras, Antonio **.*8.59*-*
Jiménez García, Patricia **.*61.78*-*
Jiménez Vega, José Carlos **.*88.92*-*
Liébanes González, Raúl **.*31.04*-*
López Gimbert, Rafael **.*74.10*-*
López Pérez, Carlos **.*03.30*-*
Lora Díaz, Daniel Rafael **.*61.94*-*
Lozano Ruiz, Laura **.*39.42*-*
Martín Villar, María del Rocío **.*01.85*-*
Martínez Vega, Antonio Rafael **.*73.96*-*
Mellado Ordóñez, Domingo **.*45.25*-*
Moreno Moreno, Alfredo **.*60.59*-*
Moreno Muñoz, Ana **.*22.63*-*
Moreno Pérez, Javier **.*23.83*-*
Núñez Rincón, Amalia **.*00.87*-*
Olmo Muñoz, Roberto **.*03.95*-*
Ortiz Izquierdo, Juan Antonio **.*72.89*-*
Peral Martín, Isaac **.*61.31*-*
Perales Arribas, José Jorge **.*34.49*-*
Pérez Jaraba, Carmen del Valle **.*38.38*-*
Pérez Navarro, Iván **.*23.29*-*
Plazuelo Segura, Ángel **.*12.33*-*
Ramallo Florencio, Carmen María **.*13.05*-*
Ramos Rueda, Francisco Javier **.*30.48*-*
Ríos Vargas, Iván **.*29.90*-*
Rodas Valdera, Mirian **.*16.96*-*
Rodríguez Pérez, David **.*78.58*-*
Rojas Villar, José Antonio **.*56.05*-*
Romero Liñán, Santiago Jesús **.*04.11*-*
Rosales Correa, Francisco José **.*14.22*-*
Rubio Rodríguez, Juan Luis **.*67.89*-*
Ruiz García, José **.*19.22*-*
Ruiz Velasco, Jesús **.*32.67*-*
Saborido Quiñones, Almudena **.*14.25*-*
Salamanca Rodríguez, Raúl **.*50.25*-*
Sánchez García, Moisés **.*93.21*-*
Tirado Sánchez, Ricardo José **.*74.27*-*
Torrejón Sánchez, Roberto **.*95.32*-*
Vázquez Peligro, Belén María **.*02.67*-*
Vega Fuentes, Juan Francisco **.*22.27*-*
Vera Muñoz, Sergio **.*49.34*-*

Segundo.―De conformidad con lo dispuesto en las precitadas bases, requerir a las personas aspirantes provisionalmente ex-
cluidas la subsanación de la documentación indicada en un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde la publicación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de La Campana.

Teniendo presente la situación de estado de alarma en que se encuentra nuestro país a raíz de la aprobación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, el cual prevé en su disposición adicional tercera la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos 
administrativos, el precitado plazo de subsanación queda interrumpido, reanudándose en el momento en que pierda vigencia dicho 
Real Decreto. No obstante, las personas aspirantes que así lo estimen oportuno pueden aportar la documentación requerida antes de la 
reanudación de dicho plazo.
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Relación de personas aspirantes excluidas provisionalmente

Apellidos y nombres D.N.I. Causa
Apresa Doblado, Jesús **.*25.33*-* A1
Arcas Pérez, Manuel **.*37.69*-* C
Blancat Baena, Juan Francisco **.*52.65*-* C
Caballero Muñoz, José Antonio **.*86.81*-* C
De Benito Sánchez, Felipe Manuel **.*16.15*-* C
De la Cruz Guijarro, Miguel Ángel **.*90.43*-* C
Encabo Muela, Jesús **.*02.00*-* B1
Fernández Fuentes, Carmen **.*03.30*-* C
García Fernández, Pablo **.*38.61*-* A
Garrido Rodríguez, Jorge Luis **.*33.69*-* C1
Gastón Carmona, José Manuel **.*20.65*-* A1 y C1
González Bautista, Francisco Javier **.*23.97*-* A1
González Cruz, Rubén **.*45.08*-* C1
González Sánchez, David **.*44.12*-* C
Hinojosa Fernández, José María **.*34.47*-* C1
Jiménez Castro, Antonio Jesús **.*43.26*-* C
Lara Cruz, Jesús **.*82.22*-* B1
Márquez Jiménez, Juan **.*09.79*-* B y C
Martín Barrera, José Enrique **.*19.78*-* C1
Martín Moreno, Nicolás **.*67.97*-* A1 y C
Mateo Boloix, Francisco Javier **.*35.36*-* A1
Montero Aído, María Jesús **.*61.68*-* C1
Muñoz Reina, Vidal **.*18.09*-* C1
Núñez Alfaro, Valentín **.*25.19*-* A
Olivera Páez, Ernesto **.*69.94*-* B y C
Ortiz Verdejo, Francisco **.*47.64*-* A1
Paniagua Prieto, José Antonio **.*15.94*-* A y C1
Pérez Bautista, Rafael **.*08.72*-* C1
Pérez Gálvez, Cristina **.*89.14*-* C1
Ramírez Montilla, David **.*87.14*-* C
Rivero Cabrera, María del Carmen **.*86.72*-* A y C
Rodríguez Galván, Enrique Manuel **.*46.47*-* A
Rodríguez Martín, Alberto **.*41.54*-* C
Romero Mora, Jorge **.*60.35*-* A
Ruiz Bernal, Francisco José **.*60.29*-* C1
Rumín Ortega, Moisés **.*36.19*-* A
Sánchez Rodríguez, Pablo **.*22.31*-* C1
Sarmiento Fernández, Daniel **.*65.32*-* C
Traveseso Dobarganes, Sergio **.*10.56*-* B y C
Vázquez Sánchez, Óscar **.*43.03*-* C1

Causas de exclusión:
A: No aporta Anexo IV.
A1: Falta firma de solicitud (Anexo IV).
B: Falta copia de documento nacional de identidad.
B1: Falta adecuada acreditación de documento nacional de identidad.
C: Falta titulación exigida.
C1: Falta titulación exigida a doble cara.
Tercero.―Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en el tablón de edictos de este Ayuntamiento la 

lista provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas, a los efectos oportunos.
Es cuanto se tiene a bien exponer a los efectos de su oportuno conocimiento.
En La Campana a 3 de abril de 2020.―El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.

34W-2234
————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Alcaldía, con fecha 12 de marzo de 2020, se ha servido dictar acuerdo sobre la adaptación del Reglamento 

de Voluntarios de Protección Civil de Casariche al Decreto 159/2016 de 4 de octubre, con el tenor literal siguiente:
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«Resolución núm. 138/2020.―Finalizado el plazo de información pública del acuerdo de aprobación inicial de la adaptación 
del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Casariche al Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 17 de octubre de 2019, publicado en el tablón de anuncios 
de esta Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 269, de 20 de noviembre de 2019 con inserción de su texto íntegro; 
resultando que no se han formulado alegaciones ni reclamaciones contra el mismo; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 70.2 de 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 y de conformidad con lo prevenido en el propio acuerdo de 
aprobación provisional de referencia, de elevación a definitivo de no formularse reclamaciones contra el mismo de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 49 de la citada Ley de Bases de Régimen Local; en consecuencia, esta Alcaldía resuelve:

Primero.―Declarar definitivamente aprobada la adaptación del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Casariche al Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones Locales del 
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo texto íntegro fue publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 269, de 20 de noviembre de 2019.

Segundo.―Se exponga edicto expresivo del presente acuerdo en el tablón de anuncios de esta Corporación Municipal, con 
remisión del mismo al «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de hacerse público para general conocimiento.

Tercero.―Se dé traslado del presente acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los 
efectos prevenidos en el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la misma Ley.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la publicación del presente acto, 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 y efectos oportunos, junto con el texto íntegro del referido reglamento.
En Casariche a 2 de abril de 2020.―El Alcalde-Presidente, Basilio Domingo Carrión Gil.

34W-2225
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Anuncio de aprobación inicial de transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de abril de 2020, acordó la aprobación inicial del 

expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos 
de personal.

Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no 
afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del Pleno de fecha 6 de abril de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Castilleja del Campo a 7 de abril de 2020.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.

2W-2257
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución número 321/2020, de fecha 6 de abril de 2020, ha sido aprobada la suspensión de la 

recaudación de los tributos correspondientes a mercadillo, venta ambulante, plaza de abastos, quioscos y veladores, con motivo del es-
tado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo y la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
COVID 19.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada modificación queda expuesta al público durante 
el plazo de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este 
Ayuntamiento para su examen y reclamación por parte de los interesados. Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y 
notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los interesados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo 
dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto 
en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

En Montellano a 6 de abril de 2020.— El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
6W-2250
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OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa de esta villa.
Hago saber: Que habiéndose elaborado por la Administración Tributaria del Estado, la matricula del Impuesto sobre actividades 

económicas, para el ejercicio de 2020, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.º del Real Decreto 243/1995 de 17 de febre-
ro, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, que deroga el Real Decreto 1.172/1991, de 
26 de julio, dicha matricula quedará expuesta al público en el Departamento de Hacienda Municipal, de este Ayuntamiento desde el día 
1 al 15 de abril de 2020, para su examen por los particulares, los cuales podrán interponer de conformidad con el artículo 4.º del Real 
Decreto 243/1995 de 17 de febrero, recurso de reposición potestativo ante el Administrador de Osuna de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde el día inmediato siguiente al del término del período de exposición pública, 
o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que puedan interponerse simultáneamente 
ambos recursos, así como cualesquiera otros que a su derecho interesen.

La interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa no originará la suspensión de los actos 
liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo 
competente, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica para general conocimiento.
Osuna a 13 de marzo de 2020.—La Alcaldesa Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

2W-2260
————

PEDRERA

Corrección de errores

Corrección de errores del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 38 de 15 de febrero de 2020, 
en relación a las bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección:

Donde dice: «Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases: 
—  Oposición.
—  Concurso.
▪ Fase oposición: Entrevista:
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud (entrevista) eliminatoria y obligatoria para los/as 

aspirantes.
Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados 

como aptos en la citada fase de oposición.
La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes que 

no alcancen un mínimo de 5 puntos.
▪ Fase concurso:
a) Formación:
—  Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.
a) Formación:
A.1. Formación que guarde relación directa con el contenido ofertado:
Duración Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia
10 a 20 horas 0,19 0,095
21 a 40 horas 0,38 0,19
41 a 100 horas 0,57 0,285
101 a 200 horas 0,76 0,38
Más de 200 horas 1,00 0,57
b) Experiencia:
Experiencia Puntos
Por mes de servicio en Ayuntamiento de Pedrera, en puestos de iguales o similares características 
al que se convoca

0,30

Por mes de servicio en cualquier Administración Pública o en entidades con capital 100% público, 
en puestos de iguales o similares características al que se convoca

0,20

Por mes de servicio en entidades privadas en puestos de iguales o similares características al que 
se convoca

0,10

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

conferencias, ponencias, comunicaciones, imparticiones de cursos de formación, organización y participación en jornadas 
y seminarios, y todos aquellos que el Tribunal calificador estime oportuno.»
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Debe decir: «Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
—  Oposición.
—  Concurso.
▪ Fase oposición: Cuestionario:
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y obligatoria para los/as aspirantes, con-

sistente en un cuestionario que versará sobre los temas incluidos en el Anexo I de estas bases.
Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo 

causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados 

como aptos en la citada fase de oposición.
La práctica de las pruebas será eliminatoria, calificándose hasta un máximo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes que 

no alcancen un mínimo de 5 puntos.
▪ Fase concurso:
a) Formación:
—  Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.
a) Formación:
A.1. Formación que guarde relación directa con el contenido ofertado:
Duración Con diploma de aprovechamiento Con diploma de asistencia
10 a 20 horas 0,19 0,095
21 a 40 horas 0,38 0,19
41 a 100 horas 0,57 0,285
101 a 200 horas 0,76 0,38
Más de 200 horas 1,00 0,57
b) Experiencia:
Experiencia Puntos
Por mes de servicio en cualquier Administración Pública o en entidades con capital 100% público, 
en puestos de iguales o similares características al que se convoca

0,20

Por mes de servicio en entidades privadas en puestos de iguales o similares características al que 
se convoca

0,10

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

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

Donde dice: 5. Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo que finalicen el contrato de trabajo ofertado por el Ayuntamien-
to, pasarán a formar parte de la bolsa, pasando a ocupar el último puesto correspondiente de la Bolsa de Trabajo.

Debe decir: 5. Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo se regirán por el Reglamento de empleo público y contratación 
del Ayuntamiento de Pedrera (Sevilla). «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 225, de 27 de diciembre de 2019.

En Pedrera a 5 de marzo de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
34W-1925

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de abril de 2020, 

acordó aprobar inicialmente el expediente de modíficación presupuestaria por crédito extraordinario por crédito extraordinario,  GEST-
DOC 5161/2020  por una cuantía de  614.090,00 euros, para la dotación de un fondo social extraordinario por la crisis del Covid-19, por 
el procedimiento excepcional regulado en el artículo 177.6. del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004. A la vista de la situación de excepcional interés general motivado por  la crisis sanitaria ocasiona-
da por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada que se han tenido que cerrar sus establecimientos, tras 
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Con este crédito extraordinario se financiarían ayudas públicas para paliar  el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada.

Esta modificación presupuestaria se financiaría con cargo a mayor ingresos derivado del canon proveniente de concesión de-
manial ingresado por Enel Green Power España.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 177.6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por real 
decreto legislativo 2/2004, este acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovie-
ran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse 
su resolución al recurrente dentro de dicho plazo. 
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Igualmente este plazo , no quedará suspendido  por la aplicación de la disposición adicional tercera  apartado cuarto, del  Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputados, 
y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo,  decretada para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, dada 
cuenta  que este expediente viene referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Por lo tanto, el citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de ocho 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, 
presentarse, dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente 
en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.6 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.

La Rinconada, 8 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-2247

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que por Decreto 605/2020, de fecha 8 de abril se resolvía aprobar las bases reguladoras de las ayudas del ayun-

tamiento de La Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre empresarios 
autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades, como medida para facilitar su reapertura 
tras el levantamiento del estado de alarma. 

El plazo para la presentación de solicitud, instrucción y resolución de expediente, no quedará suspendido por la aplicación de 
la disposición adicional tercera, apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputados, y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo, decretada 
para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, dada cuenta que este expediente viene referido a situaciones estrechamente 
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
La Rinconada a 8 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

Anexos

Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio 

de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma 
Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 

régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley 
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local 
de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 
de 11 de junio de autonomía local. 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2 de la 
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo 
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de 
autonomía local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo econó-
mico y social en el marco de la planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población 
a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos 
negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite, en la medida 
de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo 
de exclusión social de estos colectivos.

La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala 
significativa en todos los componentes de la sociedad. Uno de estos componentes son las microempresas constituidas por autónomos 
a los que la situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas 
instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también 
supone un grave riesgo para su viabilidad futura.

Se ha realizado un estudio de campo contactando con una muestra de 200 empresarios autónomos a través del que se ha querido 
conocer de primera mano el impacto que la situación está teniendo sobre sus negocios. Como era de esperar, todos coinciden en lo ne-
gativo de la situación, si bien las posibilidades de afrontarla con mayor o menor garantías para su futuro depende de las circunstancias 
concretas de cada uno.

Desde el Ayuntamiento de La Rinconada se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades 
presupuestarias, dirigido para garantizar a estas microempresas constituidas por autónomos liquidez que les permita contrarrestar el 
daño que están sufriendo de forma que se preserve su continuidad y reapertura una vez se supere el brote de COVID-19. Esta medida 
es independiente de las ayudas que desde el Área de Bienestar Social se están poniendo a disposición de aquellos vecinos y vecinas que 
tengan necesidades urgentes independientemente de su carácter de empresario, trabajador, desempleado, etc.
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Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, como medida urgente para paliar, en la 
medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de la Rinco-
nada constituidas por empresarios autónomos, afectados por el cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan sus activi-
dades, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la reapertura, todo ello asegurando el cumplimiento de los principios 
de publicidad, objetividad y concurrencia.

Y así se dispone:
Artículo 1.— Objeto y finalidad. 
1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación) de las 

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de la Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada que se han tenido que cerrar sus establecimientos, tras la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

2. La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de La Rinconada constituido por las pequeñas empresas forma-
das por autónomos para lograr que, una vez finalizado el periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, se produzca 
lo antes posible la reapertura de sus actividades y que, durante la duración del dicho periodo, la cuenta de resultados de estos autónomos 
se deteriore lo menos posible, subvencionándose los gastos estructurales de funcionamiento de la actividad que han sido soportados 
pese a la carencia de ingresos durante el cierre de sus establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.

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

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

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el título VII de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de La Rinconada para 2020; supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público. 

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

Artículo 3.— Ámbito de aplicación. 
1. A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas que reúnan la condición de persona beneficiaria según 

lo previsto en el artículo 4 de estas Bases y que su actividad se encuadre en alguna de las siguientes agrupaciones del Impuesto de 
Actividades Económicas, según el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre («BOE» 234 de 29 de septiembre de 1990 
y siempre que su establecimiento se haya visto obligado al cierre:

Agrupación 65: Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes.
En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la venta al por menor de:
•  Productos textiles relacionados con moda y calzado
•   Material de ferretería y artículos de bricolaje y similar que no abastezcan al sector de la construcción y hayan cerrado su 

establecimiento.
•   Instrumentos musicales y sus accesorios.
•   Muebles.
•   Productos relacionados con la fotografía y sus servicios.
•   Papelería, libros y artículos de bellas artes que no vendan prensa y hayan pausado su actividad.
•   Joyerías, relojerías y empresas de bisutería y complementos.
•   Juguetes
•   Artículos de deporte
•   Floristerías
•   Otros productos al por menor que no sean catalogados como primera necesidad.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 65 que se consideran subvencionables.
651.1 Comercio al menor de productos textiles, etc.
651.2 Comercio al menor prendas para vestido y tocado
651.3 Comercio al menor lencería y corsetería
651.4 Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería
651.5 Comercio al por menor de prendas especiales
651.6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc.
652.3 Comercio al por menor de perfumería y cosmética
653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto oficinas)
653.2 Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc.
653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc.
653.5 Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc.
653.6 Comercio al por menor de artículos de bricolage
653.9 Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p.
656  Comercio al por menor de bienes usados
657  Comercio al por menor de instrumentos musicales.
659.2 Comercio al por menor de muebles y maquinaria de oficina
659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, etc.
659.5 Comercio al por menor de artículos de joyería, etc.
659.6 Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc.
659.7 Comercio al por menor de semillas, flores, etc
659.8 Comercio al por menor denominado sex-shop
659.9 Comercio al por menor de otros productos no especificados
662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos
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Se excluyen expresamente los siguientes epígrafes:
El grupo 652. Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos, comercio al por menor de artículos de 

droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas 
y plantas.

El grupo 654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas 
de recambio.

El grupo 655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes.
Agrupación 67: Servicio de alimentación en cafés y bares con y sin comida.
En esta agrupación se incluyen:
•  Restaurantes
•  Cafeterías
•  Cafés y bares
•  Quioscos.
•  Heladerías
•  Otros servicios de alimentación que no sean catalogados como primera necesidad.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables.
671  Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores.
672  Cafeterías de una, dos y tres tazas.
673.1 Cafés y bares de categoría especial.
675  Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos.
Se excluyen expresamente las empresas de hostelería y restauración que mantengan su servicio de reparto a domicilio aunque 

no sirvan en el establecimiento.
Agrupación 68: Servicio de hospedaje.
En esta agrupación se incluyen servicios de hospedaje en:
•  Hoteles y moteles
•  Hostales y pensiones
•  Fondas y casas de huéspedes
•  Hoteles-Apartamentos
•  Alojamientos turísticos
Detalle de los epígrafes de la agrupación 68 que se consideran subvencionables
681  Servicio de hospedaje en hoteles y moteles
682  Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
683  Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes
684  Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
685  Alojamientos turísticos extrahoteleros
• Agrupación 69: Reparadores
En esta Agrupación se incluyen servicios de reparación que debido al Estado de Alarma no hayan podido continuar su actividad 

empresarial cerrando su establecimiento.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 69 que se consideran subvencionables
691.1 Repararación de artículos eléctricos para el hogar
691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos
691.9 Reparación de otros bienes de consumo
692  Reparación de maquinaria industrial
699  Otras reparaciones n.c.o.p.
Grupo 755: Agencias de viajes
Grupo 933: Otras actividades de enseñanza.
En este grupo se consideran actividades subvencionables aquellas que por la naturaleza de la enseñanza que desarrollan no son 

susceptibles de prestarse por medios de tele-formación o mediante actividades y asesoramiento on-line. 
En concreto serán subvencionables actividades de enseñanza de corte y confección, centros de mecanografía y centros de en-

señanzas artísticas como baile, danza o similares.
No serán subvencionables las actividades de preparación de exámenes, oposiciones y similares.
Agrupación 97: Servicios personales.
En esta Agrupación se incluyen como subvencionables los servicios de:
•  Peluquería e institutos de belleza
•  Servicios fotográficos y fotocopias
•  Agencias de prestación de servicios domésticos
•  Otros servicios personales
Detalle de los epígrafes de la agrupación 97 que se consideran subvencionables
972.1 Servicios peluquería de señora y caballero
972.2 Salones e institutos belleza y estética
973   Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de fotocopias
Grupo 974 -Agencias de prestación de servicios domésticos
Grupo 975 - Servicios de enmarcación
Se excluye expresamente el grupo 971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares, dado que tiene autorizada su apertura.
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En cualquier caso, se excluyen todos aquellos establecimientos comerciales cuya apertura al público no haya quedado suspen-
dida durante el Estado de Alarma como:

•  Comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
•  Establecimientos farmacéuticos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias.
•  Ópticas y productos ortopédicos
•  Productos higiénicos
•  Combustible para la automoción
•  Estancos
•  Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones
•  Alimentos para animales de compañía
•  Comercio por internet, telefónico o correspondencia
•  Tintorerías y lavanderías
2. En caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles 

beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables y los gastos 
que en su caso se aporten de acuerdo al artículo 6 de estas Bases correspondan mayoritariamente a esa actividad.

3. La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente de aquellas que se facilitan a través del Área 
de Bienestar Social, por lo que aquellos empresarios autónomos cuyos epígrafes de IAE no se encuentren entre los referidos para ser 
beneficiarios de estas subvenciones, pero se encuentren en situación de vulnerabilidad tienen la posibilidad de acudir a dicha Área 
de Bienestar Social para exponer sus necesidades y que estas puedan ser atendidas. Igualmente son independientes de otras ayudas 
y actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento de La para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el 
Municipio, bien de carácter general o sectorial.

Artículo 4.— Personas beneficiarias. 
1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empresarias individuales autónomos, 

válidamente constituidos y dados de alta en le RETA en el momento de presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad econó-
mica en La Rinconada relacionados en los epígrafes del IAE anteriores.

2. Los autónomos solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en La Rin-
conada y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con una 
anterioridad de tres meses a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

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

4. Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, aunque el autónomo sea el administra-
dor de ellas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones 
religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica.

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

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

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

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a 
la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

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

Artículo 5.— Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad empresarial de la persona beneficiaria 

como trabajadora autónoma, mediante la financiación de gastos estructurales y de funcionamiento corrientes en los términos que se 
exponen en el artículo 6, que ayuden a su mantenimiento en situación de alta en la actividad o bien a su reincorporación al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente, tras el levantamiento del estado de alarma, al objeto de con-
tinuar realizando la actividad profesional o empresarial por cuenta propia que venía desarrollando antes de este.

Artículo 6.— Destino de la ayuda.
1. La ayuda está destinada a paliar el impacto económico desfavorable para la actividad económica desarrollada por autónomos 

que supone la suspensión de su apertura al público durante el periodo que dure el cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España.
La acreditación del cierre del establecimiento se realizará mediante declaración responsable del solicitante emitida al efecto. 

Sin perjuicio de las actuaciones inspectoras y de comprobación que pueda ejecutar el Ayuntamiento de La Rinconada.
2. Serán subvencionables gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter corriente abonados entre el 2 

de enero y el último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes relativos a los siguientes epígrafes:
a) El alquiler mensual del local comercial. Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento 

en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes. En el contrato de arrendamiento, como arrendatario 
debe constar la persona física solicitante de la ayuda. 

b) El pago de la hipoteca del local comercial. Para su justificación se deberá aportar recibo de préstamo y justificantes de pago 
bancario. Como titular del préstamo hipotecario debe figurar la persona física solicitante de la ayuda, aunque podrá compartir la misma 
con otras personas.

c) Las compras de mercaderías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberá aportar facturas de las compras y docu-
mentación acreditativa del abono de las mismas.

d) Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o Internet y publicidad específicamente referidos 
al establecimiento comercial. Para su cálculo deberá aportar los justificantes de pago correspondientes.
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e) Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado, debiendo acreditar el gasto mediante el correspondiente 
recibo o factura con desglose de cuota satisfecha

f) Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda, adjuntando factura justifi-
cativa de la realización del gasto así como abono de los mismos.

3. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas 
de entrega ni las facturas proforma.

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial 
del solicitante. Ante la duda en este sentido esos gastos no serán tenidos en cuenta en el cálculo del Tramo Variable.

Dada la urgencia del procedimiento y de las necesidades que se pretenden cubrir para presentar la solicitud bastará que el solici-
tante aporte copia de las facturas y justificantes de pago sin cotejar o compulsar con los originales. Este proceso de cotejo se producirá 
en el proceso posterior de justificación si el solicitante resulta beneficiario de la ayuda

4. No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
5. No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 

ni gastos en procedimientos judiciales.
El Impuesto del Valor Añadido y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables.
6. Se admitirán los gastos realizados entre el 2 de enero de 2020 y el día en que el interesado presente la solicitud mediante el 

registro correspondiente.
Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
No se admitirán en ningún caso como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
Artículo 7.— Crédito presupuestario. 
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 200.000€, que se imputarán a la aplicación presu-

puestaria 0502 23120 48026 del vigente Presupuesto Municipal. 
Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa 

autorización del gasto correspondiente.
Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran nece-

sarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.
Artículo 8.— Procedimiento de concesión. 
1. El procedimiento será el de concurrencia competitiva. Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Provincia.
2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, concu-

rrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 

correspondiente, atendiendo, en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, a la antigüedad 
del último periodo en que el solicitante haya estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Artículo 9.— Intensidad y compatibilidad de las subvenciones. 
1. El importe o intensidad de la subvención a conceder se establecerá por la suma de dos tramos, uno fijo e igual para todas las 

solicitudes aprobadas y otro tramo que dependerá de las circunstancias del solicitante: 
Los tramos que se establecen son los siguientes:
a) Se establece una ayuda base de 400,00 euros a tanto alzado Para todas a aquellos autónomos obligados al cierre de su esta-

blecimiento y por tanto al cese completo de su actividad. El propósito final de esta subvención es la reapertura en la misma actividad 
que venía realizando una vez se supere el brote de COVID-19 y sea levantado el estado de alarma.

El cierre del establecimiento se acreditarán en el momento de la solicitud mediante declaración responsable y su comprobación 
estará sujeta a las inspecciones potestativas por parte del Ayuntamiento de La Rinconada. La reapertura se acreditará con la presenta-
ción de un informe de vida laboral del beneficiario que acredite que continua o su reincorporación en el RETA.

b) La ayuda base de 400 euros se podrá ver incrementada con un importe máximo de 600 euros adicionales correspondiente 
a la suma de las cantidades relativas a los gastos e inversiones justificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de estas Bases. 

Por tanto, la ayuda total a recibir por cada beneficiario vendrá determinada por la ayuda base de 400,00 euros y en su caso por 
el incremento de hasta 600,00 euros adicionales en función de los gastos justificados. 

De este modo la ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 1.000,00 euros. Todo ello sin perjuicio de lo recogido en el punto 
8 del artículo 11 de estas Bases.

2. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de la Rinconada se reserva el derecho de en función del número de solicitudes pre-
sentadas, repartir equitativamente el presupuesto disponible con el fin de atender al mayor número de ellas posible.

3. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administracio-
nes o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con excepción 
de otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de La Rinconada al mismo solicitante como consecuencia de las situaciones sobre-
venidas a causa del COVID-19. En este caso a la ayuda o subvención que le correspondería de acuerdo a estas Bases se le restará la 
subvención ya concedida con anterioridad.

Artículo 10.— Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 
1. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
2. Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona aunque sea titular de varias actividades económica suspendidas con 

motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.



Martes 14 de abril de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 21

3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 7 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla.

4. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www.larinco-
nada.es.

5. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como anexo a estas bases. Esta solicitud estará disponible en la web 
municipal para su descarga por parte de los interesados.

6. Dada la situación excepcional en que nos encontramos y con el fin de evitar desplazamientos, los interesados podrán presen-
tar la solicitud, junto con la documentación requerida de las siguientes formas:

a. En la sede electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada
b. Delegando la presentación en un técnico del Ayuntamiento de La Rinconada. 
Para delegar la presentación de la solicitud en un técnico del Ayuntamiento, el interesado enviará por correo electrónico a la 

dirección info@soderin.com la solicitud debidamente rellena y firmada junto con la documentación a aportar y el Documento de Dele-
gación de Presentación de Solicitud de subvención que se recoge en el anexo II de estas Bases. 

De esta forma un técnico Municipal se encargará de registrar en nombre del interesado la solicitud de ayuda. Una vez que rea-
lice este registro se enviará al solicitante un correo electrónico de confirmación.

6. Los solicitantes podrán dar en la solicitud su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la direc-
ción electrónica indicada en su solicitud.

7. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida 
y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada. La presentación de la solicitud 
implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas. 

Artículo 11.— Instrucción del procedimiento de concesión. 
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, que contará 

con el apoyo técnico del Área de Desarrollo Económico.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración para ese apoyo a la Concejalía de Economía y Hacienda que será el encar-

gado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución tanto favorables como desestimatorias.
4. Este Comité Técnico de Valoración estará formado por técnicos y técnicas del Área de Desarrollo Económico:
— Un técnico/a responsable de la Agencia de Desarrollo Local.
— Un técnico/a del área Jurídica.
— Un técnico/a del área económica-financiera.
El Comité de Evaluación instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisi-

tos exigidos en estas Bases y requerirá a aquellos solicitantes a los que falte alguna documentación o esta no sea correcta para que la 
aporte en un plazo máximo de 10 días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá 
por desistidos de su petición.

5. Cuando las solicitudes que se encuentren completas el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable en 
el que indicará el importe a conceder como tramo variable. Por si una vez finalizado el proceso de valoración el importe total de las 
teóricas ayudas a conceder superara el presupuesto disponible, se irá estableciendo un orden de prelación en función de la antigüedad 
de la última inscripción del solicitante en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos.

6. Si con el presupuesto disponible resulta que se pueden atender todas las solicitudes válidas el Comité de Evaluación procede-
rá a emitir una propuesta de resolución, detallando individualmente para cada solicitante la subvención a conceder a cada uno de ellos 
con la suma del tramo fijo más el tramo variable.

7. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello.
8. Si el importe de la suma total de las ayudas a las que todas las solicitudes válidas tendrían teóricamente derecho supera el 

presupuesto disponible, el Comité Técnico de Evaluación podrá proponer una Propuesta de Resolución que incluya un prorrateo pro-
porcional entre todas ellas de la parte variable, con el objetivo de atender al máximo de solicitudes presentadas.

10. La Propuesta de Resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento
11. A la vista de los informes emitidos por el Comité Evaluador, el órgano instructor emitirá Propuestas de Resolución provi-

sional, que en caso de ser favorables recogerán el importe de la subvención a conceder compuesto por la suma del tramo fijo y el tramo 
variable.

12. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello.
13. Las propuestas de resolución se someterán a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
14. El Ayuntamiento de La Rinconada se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente 

cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones 
de las presentes Bases. 

Artículo 12.— Resolución. 
1. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde-Presidente a través de Resoluciones de Alcaldía.
2. Las Resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía de la 

misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la subven-
ción. Las mismas se notificarán en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con indicación 
del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta.

3. Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo 
con las condiciones administrativas y técnicas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima de la financiación disponible 
fijada en la convocatoria u otras causas.

4. En todo caso el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución 
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
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5. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de reso-
lución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

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

7. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación elec-
trónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con la norma-
tiva aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale expresamente 
la comunicación electrónica e indique una dirección electrónica. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas o entidades obligadas a relacionarse a través 
de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las empresas y autónomos.

8. Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional 
de publicidad en esteámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13.— Forma de pago. 
1.— El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación acreditativa sobre el cierre de la acti-

vidad y de los gastos realizados con ocasión de la misma durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el último día en que el 
interesado presente la solicitud de ayuda. No obstante la subvención no quedará justificada hasta que no se acredite la reanudación de 
la actividad que cesó. Este abono se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud.

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

Artículo 14.— Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la misma actividad suspendida en un plazo máximo de 30 días naturales tras 

la finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud debidamente probados. 
Esta reapertura se acreditará de acuerdo al procedimiento de justificación de la ayuda recibida, con la documentación recogida en el 
artículo 17 de estas Bases.

2. El plazo para la presentación de la documentación justificativa de reinicio de la actividad suspendida será de 30 días naturales 
desde la reapertura del establecimiento.

3. El Ayuntamiento de La Rinconada revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la persona beneciaria que 
subsane sus defectos y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la concesión de la subvención 
y emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones.

4. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos 
establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y reintegro de la ayuda.

5. El Ayuntamiento de La Rinconada podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de ga-
rantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial la reapertura del negocio tras el 
cierre obligatorio. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el cumpli-
mento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará obligado a facilitar 
cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General del Ayuntamiento de La Rinconada.

6. Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 

la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante normativa 
de aplicación.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 
y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como a las actuaciones de comproba-
ción y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara 
de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activida-
des subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención 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.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán tener 
reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho público 
de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 116.2, en su párrafo inicial, 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades beneficiarias y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta docu-
mentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, 
así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las siguientes facultades:
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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.
Artículo 15.— Revocación y reintegro. 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

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

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

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

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

Artículo 17.— Confidencialidad y protección de datos. 
1. Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documentación 

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte del Ayuntamiento de La Rinconada y Soderinsa la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

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

Artículo 18.— Plazo para la justificación de la ayuda concedida. 
1. El plazo que se establece de acuerdo al artículo 14 de estas Bases para la reapertura de la actividad, tanto para el caso de los 

beneficiarios que no se hayan dado de baja en el Régimen de Trabajadores Autónomos, como para aquellos que SI se han dado de baja 
en el mismo y han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados en el periodo de vigencia del Estado 
de Alarma por la situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19, es de 30 días naturales desde la finalización del mismo.

2. El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión de la 
subvención será de 60 días naturales desde la finalización del estado de Alarma, independientemente del momento en que se produzca 
la reapertura de la actividad o la reincorporación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Si un solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido los requi-
sitos con los que se le concedió la ayuda por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda 
indebidamente recibida.

Artículo 19.— Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida. 
La reapertura de la actividad y/o la reincorporación al Régimen de Trabajadores Autónomos se acreditará mediante la presenta-

ción por parte del beneficiario, a través de Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada de conformidad con lo establecido en 
la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de la Cuenta justificativa, que se compondrá de:

1.— Un Informe de Vida Laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social al 
menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que acredite, según el caso:

El alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante toda la duración del Estado de Alarma.
La baja como autónomo y la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por el Estado de 

Alarma y la posterior alta en régimen de autónomos antes de transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales tras la finalización del 
periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud debidamente probados.

2.— Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud y que sirvie-
ron para el cálculo la subvención en su Tramo Variable. En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos 
se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, originales y fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las 
mismas a los efectos de control establecidos.

3. Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo epí-
grafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud.

Artículo 20.— Subsanación de la justificación. 
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación presen-

tada el solicitante podrá ser requerido, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción 
de la notificación. 

Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico o Sede Electrónica. Si un solicitante no abre el requeri-
miento en plazo, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente. Si un solicitante no contesta en el plazo establecido, 
quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente y se solicitará el reintegro de la ayuda recibida.
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Anexo I



Martes 14 de abril de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 85 25

Anexo II
Autorización a empleado municipal para solicitar las ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada las ayudas destinadas a  

paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos del municipio especialmente 
afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de 
alarma

D./D.a ________________________________________, con D.N.I. _________________ y domicilio en _______________
_______________________, de la localidad de _______________, autorizo 

a los empleado del Ayuntamiento de La Rinconada, a presentar en mi nombre, por vía telemática, la solicitud de subvención 
ayudas directas consecuencia crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática, sin que confiera al presentador la 
condición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración en nombre 
del interesado,

En _________________________ a _______ de _______________ de 2020.
Fdo: ____________________________________

Anexo III
Cuenta justificativa

La documentación a portar en la cuenta justificativa será la siguiente:
1.— Un Informe de Vida Laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social al 

menos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que acredite, según el caso:
•  El alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante toda la duración del Estado de Alarma.
•   La baja como autónomo y la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por el Estado 

de Alarma y la posterior alta en régimen de autónomos antes de transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales tras la 
finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud debidamente 
probados.

2.— Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud y que sirvie-
ron para el cálculo la subvención en su Tramo Variable. En el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos 
se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, originales y fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las 
mismas a los efectos de control establecidos.

3.— Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo 
epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud.

En _________________________ a _______ de _______________ de 2020.
Fdo: ____________________________________

6W-2246
————

SANLÚCAR LA MAYOR

Visto los artículos 43, 44, 47 y 48 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.

Resultando que durante el periodo comprendido entre el día 27 de marzo al 12 de abril de 2020, ambos inclusive, ésta Alcaldía 
no se encontrará disponible por motivos personales, durante el período anteriormente referido.

A la vista de lo anterior, y de conformidad con la normativa citada, tengo a bien dictar la siguiente resolución:
Primero.—Sustituir la totalidad de las atribuciones de esta Alcaldía durante la ausencia de esta Presidencia, en el periodo 

comprendido entre el día 27 de marzo al 12 de abril de 2020, ambos inclusive, en el Primer Teniente de Alcalde, don Manuel Colorado 
Castaño.

Segundo.—Notifíquese al Primer Teniente de Alcalde así como a los distintos Departamentos Municipales.
Tercero.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sanlúcar la Mayor a 26 de marzo de 2020.—El Alcalde, Eustaquio Castaño Salado.

4W-2185

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE SERVICIOS URBANOS DE MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Presidente del Apal de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose solicitado por la entidad Extruiberica, S.L., en fecha , Calificación Ambiental para el ejercicio 

de la actividad de extrusión y lacado de perfiles de aluminios, sito en P.I. Gandul, calle A, parcela 10.1 y 10.2 de Mairena del Alcor.
Por la presente se pone en conocimiento de todos los interesados con el fin de cumplir el tramite de información publica del 

citado expediente.
Lo que se hace público para el general conocimiento y a los efectos oportunos.
Mairena del Alcor a 10 de febrero de 2020.—El Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

6W-1040-P
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

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

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

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

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 990 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)

Anuncio de licitación de la «Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.», para la 
contratación de los servicios de unificación de los sistemas SCADA de Emasesa. Expte. Nº 054/19.

1.   Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA). 
C/. Escuelas Pías, nº 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.319/517; Fax: 955.477.541; Página web: www.emasesa.com; 
correo electrónico: 

 info@emasesa.com.
2.   Obtención de la documentación: los interesados en obtener los pliegos deberán consultar en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público:
 https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=rX1
 CVmyG2GKrz3GQd5r6SQ%3D%3D donde podrán descargarlos gratuitamente.
3.  Dirección donde obtener información adicional: en el lugar indicado en el punto 1.
4.  Dirección donde entregar las ofertas: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl
 =rX1CVmyG2GKrz3GQd5r6SQ%3D%3D
5.   Tipo de contrato: Servicios. CPV: 72000000 (servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo); 42961200 

(Sistema Scada o equivalente).
6.  Procedimiento de licitación: Abierto.
7.  Denominación del contrato: Contratación de los servicios de unificación de los sistemas
 SCADA de Emasesa. Expte. Nº054/19
8.  Objeto del contrato: Servicios de unificación de los sistemas SCADA de EMASESA.
9.  Lotes: No.
10.  Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
11.  Presupuesto de licitación (sin IVA): 2.640.491,52€ (s/IVA).
12.  Valor Estimado del Contrato (sin IVA): 2.640.491,52 euros (s/IVA).
13.  Plazo de ejecución: Treinta y seis meses, sin posibilidad de prórroga.
14.  Garantías: Fianza provisional: No se requiere; Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
15.  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
16.  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones.
17.  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el apartado 22 del Anexo 1 del PCAP.
18.  Régimen de admisión de variantes: No se admiten.
19.  Plazo de recepción de ofertas. Hasta las 15:00 horas del 6 de abril de 2020.
20.   Apertura de plicas: El resultado de la apertura de las ofertas se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico en el momento que se produzca dicha apertura.
21.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 20 de febrero del 2020.
Sevilla a 24 de febrero del 2020.—El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras.
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