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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recua-

lificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, 
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación pro-
fesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, 
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que 
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución 
de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de 
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista 
la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, correspondiente a julio 
de 2017, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las 
ayudas a 468 391,59 euros (cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos noventa y un euros con cincuenta y nueve céntimos) 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación 
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482 26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en 
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada 

Anexo I

De la resolución de concesión correspondiente al mes de julio de 2017

	 	 Beneficiario		 	 	 Importe

ACEVEDO RAMÍREZ, ROCÍO  2 742,96
ACOSTA ORTEGA, JOSÉ MANUEL  2 416,28
AJNO CHOQUE, LUCIA  2 420,28
ALCOCER VÁZQUEZ, MANUEL  2 417,08
ALFARO MORALES, ANA ROCÍO  2 420,28
ALHAJA MURGA, NURIA  2 416,81
ALMAZÁN ARAGÓN, ROCÍO  2 419,61
ANDÚJAR LUQUE, JOSÉ LUIS  2 420,28
ANGULO CORTÉS, LORENA  2 417,35
ARMADA CARRASCO, MARGARITA  2 419,61
BADA BIEDMA, ESTHER  2 407,88
BARRAGÁN GONZÁLEZ, CARMEN  2 418,95
BARROS GAMAS, ROZILENE  2 420,28
BASSART MATA, MARÍA PILAR  2 418,02
BÉJAR DE LOS SANTOS, MELISA  2 418,28
BENÍTEZ VELASCO, FCO JAVIER  2 414,95
BERNAL PARRALO, MANUELA  2 420,28
BLANCO DE LA FUENTE, FRANCISCO JAVIER  2 419,61
BORREGO ASENCIO, MARÍA JOSÉ  2 742,96
CABALLERO CORDERO, JUAN  2 402,54
CABALLERO MARTÍN, JESÚS  2 415,88
CÁDIZ JIMÉNEZ, YÉSICA  2 416,95
CAMPUZANO MORENO, MARÍA DOLORES  2 415,48
CAPITÁN LOZANO, SONIA  2 418,14
CARMONA MENDOZA, JUAN MANUEL  2 741,60
CASAS TORNE, BEATRIZ  2 416,54
CASCALES VILACHAO, FRANCISCO JOSÉ  2 420,28
CASTILLO CASTAÑO, LOURDES  2 741,29
CHÁVEZ PAZ, HERIKA DALIA  2 739,33
CHTAIBI, AHMED  2 740,70
COBANO RODRÍGUEZ, MARÍA DESIREE  2 416,14
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CORZO LÓPEZ, CÁNDIDA  2 419,21
COSANO VÁZQUEZ, RAFAEL  2 418,28
COSÍO GUERRERO, ANTONIO  2 416,95
CRUCES MARTOS, ENCARNACIÓN  2 419,08
CULIANEZ SEDEÑO, FCO JAVIER  2 401,48
CUNHA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ  2 420,28
DE MIGUEL MONTENEGRO, NOELIA  2 738,43
DEMUDIA JOB, AUSTINE  2 414,95
DIACONU DIACONU, RALUCA IONELA  2 737,97
DÍAZ DÍAZ, MARÍA CARMEN  2 418,68
DÍAZ GARCÍA, ANTONIO  2 420,28
DÍAZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIO  2 419,08
DÍAZ RODRÍGUEZ, ÁLVARO  2 418,81
DOMÍNGUEZ ROMERO, JONATAN  2 401,75
DONAIRE PÉREZ, AMALIA  2 419,75
DORANTES VEGA, ANGÉLICA  2 419,61
EL FARSI , HAKIMA  2 734,80
EL GHAZOUANI , AMINE  2 742,96
EP CHTAI OUHADDOU , MOUNIA  2 742,96
ESPINOSA ALVARADO, MARÍA NIEVES  2 742,96
ESPIRITUSANTO AQUINO, BRENEY ALTAGRAC  2 418,68
FELLAHI , JAMILA  2 738,58
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO  2 420,02
FERNÁNDEZ GASCÓ, DAVID  2 418,28
FERNÁNDEZ MORILLO, BLANCA  2 414,95
FERNÁNDEZ PALACIOS, PATRICIA  2 418,14
FERNÁNDEZ SALGUERO, JOSÉ  2 733,90
FERNÁNDEZ SILVA, DIEGO  2 742,96
FRANCO SANTIAGO, SANDRA  2 742,36
FUENTES GARCÍA, ANTONIO  2 419,88
GAJETE MOSCOSO, MANUEL  2 404,42
GALACHE ORTEGO, ESTHER  2 420,28
GALISTEO ACEVEDO, JOSEFA  2 734,36
GALLEGO MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ  2 419,08
GALVÁN MUÑOZ, ELISA  2 420,28
GARCÍA ALCÁNTARA, JOSÉ LUIS  2 420,28
GARCÍA CABALLERO, ANA  2 420,14
GARCÍA JIMÉNEZ, JORDI  2 416,81
GARCÍA REINOSO, SERGIO  2 419,21
GARROCHO LEONIZA, ANTONIO  2 742,96
GASCÓ OLIET, VERÓNICA  2 420,02
GÓMEZ CARMONA, ÁNGELA MARÍA  2 742,36
GÓMEZ NOGALES, ROSARIO  2 407,21
GÓMEZ TERRERO, LAURA  2 419,75
GONZÁLEZ BUSTOS, FRANCISCO JOSÉ  2 418,02
GONZÁLEZ DE LA CRUZ, MARÍA ROSARIO  2 420,14
GONZÁLEZ MORENO, TERESA  2 416,28
GONZÁLEZ MUÑOZ, MARÍA DOLORES  2 414,54
GRANADOS GÓMEZ, JENIFER  2 418,28
GUERRERO CEDEÑO, ELSA ELIZABETH  2 417,75
GUERRERO GARCÍA, LEONOR MACARENA  2 420,28
GUIJARRO RUFO, ROCÍO  2 416,95
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, LUIS MANUEL  2 417,75
HEREDIA AMAYA, JUANA  2 418,02
HERNÁNDEZ MORENO, JOSÉ MANUEL  2 417,35
HERRERA ROMERO, MARÍA LUISA  2 742,96
HIDALGO PALMA, ANA ISABEL  2 420,28
JACQUOT SERRANO, SANDRA  2 420,28
JARANA ANDRADES, DIANA  2 416,28
JIMÉNEZ ANGLADA, ROCÍO  2 420,14
JIMÉNEZ BENÍTEZ, NATALIA  2 418,02
JIMÉNEZ VALDIVIA, FRANCISCO JOSÉ  2 419,21
LAYOSA LAYOSA, ANTONIA  2 418,68
LEAL CÓRDOBA, JORGE ANTONIO  2 418,95
LÉRIDA GONZÁLEZ, CARMEN  2 416,28
LIDÓN ENCUENTRA, FRANCISCO  2 741,60
LOBATO LÓPEZ, MARÍA JOSÉ  2 419,75
LÓPEZ BARRAGÁN, DIEGO MANUEL  2 420,28
LÓPEZ GALVÍN, MARÍA TERESA  2 414,14
LÓPEZ MEDINA, ISABEL MARÍA  2 420,28
LÓPEZ NIETO, FRANCISCO JAVIER  2 420,28

	 	 Beneficiario		 	 	 Importe
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LORCA SÁNCHEZ, JESÚS  2 417,88
LUCAS DÍAZ, MARÍA CARMEN  2 738,28
LUCENA FLORES, ANA ISABEL  2 418,28
LUQUE BEATO, IRENE MARÍA  2 420,02
LUQUE DÍAZ, PATRICIA  2 420,02
MACIAS CHÁVEZ, ROBERTO  2 735,11
MACÍAS MACÍAS, IVÁN  2 739,49
MALDONADO ALCAIDE, DAMARIS ENCARNA  2 741,15
MARCELO POZO, MIGUEL ÁNGEL  2 420,28
MARTÍNEZ GUERRERO, MARÍA  2 415,08
MARTÍNEZ TORREGROSA, AMALIA  2 420,28
MATEOS PÉREZ, LIDIA ÁNGELA  2 419,75
MEDINA GARCÍA, CRISTINA  2 418,95
MEJÍAS PAÍS, ENRIQUE  2 742,81
MÉNDEZ RUEDA, MARÍA  2 419,21
MÉNDEZ TASEO, CLAUDIA VERÓNICA  2 417,75
MILLÁN RODRÍGUEZ, MÓNICA  2 418,95
MODIGO SÁNCHEZ, LUCIA YÉSSICA  2 416,14
MOGUER CARO, ROCÍO AURORA  2 413,48
MONTAO JIMÉNEZ, NATIVIDAD MARÍA  2 418,14
MONTES SERANTES, M ESTHER  2 739,49
MORENO ALONSO, EMILIO  2 742,81
MORENO RODRÍGUEZ, ABRAHAM  2 414,02
MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL  2 411,88
MULERO PALOMINO, SUSANA MARÍA  2 419,88
MURGA GAGO, ANA ROSA  2 419,61
MURILLO FERNÁNDEZ, SILVIA  2 415,08
NIEVES RIVERO, JOSÉ ANTONIO  2 419,75
OJEDA ONETTI, YOLANDA  2 419,08
OLIVERA DOMÍNGUEZ, MARÍA LUISA  2 742,96
ORDEN PÉREZ, MARÍA PAZ  2 419,61
ORTEGA DELGADO, CASANDRA  2 419,61
PAREJO GARCÍA, LUCIA  2 742,96
PEÑA VIDAL, JOSÉ ANTONIO  2 418,02
PEÑALVER SÁNCHEZ, MARÍA ÁNGELES  2 417,75
PÉREZ MÁRQUEZ, EVA  2 417,75
PUENTE NÚÑEZ, ÁNGEL LUIS  2 420,28
PULIDO ALONSO, MARGARITA  2 417,21
PULIDO ROMANA, ELENA MARÍA  2 411,61
RAYA MESA, JUAN  2 742,96
RECACHA ROLDÁN, MARTA MARÍA  2 742,21
REINA CHAVES, JAVIER  2 737,22
REINA NIETO, SARA  2 419,61
RETAMOSA RUZ, VERÓNICA  2 419,88
RIVERA RAMÍREZ, SARA  2 420,28
RODRÍGUEZ AGUILAR, CARMEN  2 418,14
RODRÍGUEZ BENÍTEZ, ROSARIO  2 416,81
RODRÍGUEZ DOMENECH, VÍCTOR  2 419,88
RODRÍGUEZ GARCÍA, DAVID  2 419,08
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, JESÚS  2 419,61
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SONIA  2 416,81
RODRÍGUEZ SURIA, MARÍA TERESA  2 742,66
RODRÍGUEZ YANDUN, HÉCTOR ANDRÉS  2 742,96
ROMERO RODRÍGUEZ, MIRIAN  2 416,95
ROMERO TIENDA, MANUEL  2 418,14
RUEDA TREICOVICH, ESTEFANÍA  2 417,75
RUIZ BEGINES, MARÍA DEL MAR  2 741,75
RUIZ JIMÉNEZ, ANTONIA  2 417,75
RUIZ PÉREZ, MARÍA JOSÉ  2 415,21
SALAZAR CORTES, ANTONIO  2 415,08
SÁNCHEZ ARJONA BERRAQUERO, PATRICIA  2 418,02
SÁNCHEZ CABEZA, YOLANDA  2 415,35
SÁNCHEZ CRESPO, FRANCISCA  2 418,95
SÁNCHEZ ROMERO, INMACULADA  2 417,08
SÁNCHEZ SANTIAGO, FRANCISCO  2 410,28
SÁNCHEZ VELA, JESSICA  2 418,81
SEDA FERNÁNDEZ, PATRICIA  2 419,88
SEGADOR FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES  2 418,81
SERRANO ASENCIO, ELISABETH  2 414,54
SOSA CARMONA, ANTONIO  2 419,08
SOTO CAMACHO, MARÍA NADIA  2 739,18

	 	 Beneficiario		 	 	 Importe
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SOTO MATEOS, INMACULADA  2 420,02
SUÁREZ HIDALGO, MARÍA DEL MAR  2 742,21
SZECSI , ANNA MARÍA  2 420,28
TEMBLADOR RUIZ, MARÍA JOSÉ  2 418,28
TOLEDANO RODRÍGUEZ, MARÍA FÁTIMA  2 420,28
VARELA GÓMEZ, MARÍA CARMEN  2 726,80
VARGAS CALVO, SAMUEL  2 416,81
VÁZQUEZ ESCALERA, MANUEL  2 741,45
VILCHES HIGUERO, MARÍA DOLORES  2 740,24
VILLALBA BAENA, MANUEL  2 742,36
VILLAR RÍOS, LORENA  2 417,08
VILLARÁN SALADO, JOSÉ  2 416,28
VIOLA VEGA, CRISTINA  2 417,88
ZAKI , ABDELLAH  2 418,28
ZUNIGA TRULLOLS, SANDRA  2 739,64
TOTAL BENEFICIARIOS: 188 TOTAL: 468 391,59

2W-6965

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 311/2014  Negociado: 1A 
N I G : 4109144S20140003262 
De: Don Antonio Martín Borrero 
Abogado: Don Juan José Cabello Paniagua 
Contra: Don José Juan Flores Barrios 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero dos de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 311/2014, a instancia de la parte actora don Antonio Martín 

Borrero, contra don José Juan Flores Barrios, sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Diligencia de Ordenación Letrado/a de la Administración de Justicia señora doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 6 de febrero de 2017 
Resultando negativa la citación del demandado José Juan Flores Barrios por correo certificado por «ausente de reparto», así 

como por Chrono Express y por Servicio Común del Partido Judicial, y no habiéndose podido intentar la citación mediante exhorto en 
su domicilio sitio en C/ Rotonda de Santa Eufemia, 54, Tomares, se suspende la vista señalada para mañana día 7 de febrero de 2017, 
señalándose nuevamente para el día 24 de octubre de 2017, a las 11:00 horas 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado José Juan Flores Barrios actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

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

En Sevilla a 4 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-7458

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 89/2017  Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20130006602 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Alfa Trabajos Verticales, S L , y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 89/2017, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Alfa Trabajos Verticales, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de 
fecha 14 de junio de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Alfa Trabajos Verticales, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 310,87 euros en concepto de principal, más la de 62,17 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación.

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 551 3 
L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

	 	 Beneficiario		 	 	 Importe
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá de-
ducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Aurora María García Martínez, Magistrada–Juez del Juzgado 
de lo Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Alfa 

Trabajos Verticales, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 310,87 euros en concepto de principal, más la de 62,17 euros cal-
culados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación.

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Consursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de 
datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado 
se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Asimismo, se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
transferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (artículo 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social–Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados 
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

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

En Sevilla a 14 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-5386

AYUNTAMIENTOS
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13 de septiembre de 2017, el Presupuesto 
General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por los interesados que estén legitimados en las dependencias municipales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia 
municipal al que se accede en la siguiente dirección: http:transparencia.almadendelaplata.es.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones, en caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas 

Almadén de la Plata a 14 de septiembre de 2017 — El Alcalde en funciones, Guillermo Martínez Ramos 
2W-7302

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la creación y funcionamiento del servicio de atención especiali-
zada a personas con discapacidad en el centro residencial «Andrés Guerra» y centro ocupacional «Aurora Magariño», por acuerdo del 
Pleno de fecha 13 de septiembre de 2017, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a con-
tar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinada y presentar 
las reclamaciones que se estimen oportunas

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

Almadén de la Plata a 14 de septiembre de 2017 — El Alcalde en funciones, Guillermo Martínez Ramos 
2W-7301

————

ALMADÉN DE LA PLATA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2017, acordó aprobar inicialmente la 
implantación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de atención especializada a personas en situación 
de dependencia en el Centro Residencial «Andrés Guerra» y Centro Ocupacional «Aurora Magariño» 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Almadén de la Plata a 14 de septiembre de 2017 — El Alcalde en funciones, Guillermo Martínez Ramos 

2W-7303
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Por acuerdo del Pleno con fecha 13 de septiembre de 2017, se tomó en consideración las memorias justificativas relativas a la 
modificación de la forma de gestión del servicio público de atención especializada a personas con discapacidad en el centro residencial 
«Andrés Guerra» y centro ocupacional «Aurora Magariño», así como la documentación complementaria anexa, sometiéndose a infor-
mación pública por plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla

Se establece la forma de gestión indirecta mediante concesión 
Durante este plazo se podrá examinar por los particulares y entidades en las dependencias municipales, a efectos de que se 

formulen las observaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento; dirección https://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Almadén de la Plata a 14 de septiembre de 2017 —El Alcalde en funciones, Guillermo Martínez Ramos

2W-7294
————

LA CAMPANA

Negociado y suscrito con fecha 18 de agosto de 2017 el texto inicial del convenio urbanístico de planeamiento sector S U S -l1 
entre el Ayuntamiento de La Campana y la sociedad Altos de Ojuelos, S L , para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana 
del municipio de La Campana, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en relación con el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales por cualquier interesado, pudiéndose 
formular cuantas alegaciones, sugerencias u observaciones consideren convenientes 
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Además, las Administraciones Públicas con competencias de ordenación territorial y urbanística deberán tener a disposición de 
los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten copias completas de los instrumentos de ordenación territorial urbanística vigentes en su 
ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios urbanísticos 

La Campana a 21 de agosto de 2017 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
2W-6698-P

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Don Anastasio Oliver Palomo, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía n º 420/2017, de 14 de septiembre de 2017, se aprobaron la convocatoria y las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas a las familias para la adquisición de material escolar para los alumnos que hayan cursado 
estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2016/2017, 
en los Colegios Públicos del municipio de Castilleja de Guzmán, que se adjuntan:

«BAses pArA lA concesIón de AyudAs A lAs fAmIlIAs pArA lA AdquIsIcIón de mAterIAl escolAr pArA los Alumnos que hAyAn 
cursAdo estudIos de segundo cIclo de educAcIón InfAntIl, educAcIón prImArIA y educAcIón secundArIA oBlIgAtorIA durAnte el curso 
2016/2017 en los colegIos púBlIcos del munIcIpIo de cAstIllejA de guzmán.

A — Régimen jurídico.
En lo no previsto en las presentes bases, esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

B — Crédito presupuestario a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las ayudas convocadas.
El crédito presupuestario máximo asignado a la presente convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 326 480 04 del 

año 2017, es de mil setecientos euros (1 700,00 €)  Las ayudas podrán declararse desiertas 
C —	Objeto	y	finalidad	de	la	concesión	de	la	subvención.
Esta convocatoria tiene por objeto dotar una prestación económica para la adquisición de material escolar, con el fin de mejorar 

las necesidades socioeconómicas desfavorables de sus beneficiarios y tiene un marcado interés social, pues pretende facilitar el acceso a 
la educación para toda la población en igualdad de condiciones, y superar las desigualdades sociales e impulsar unos mejores servicios 
educativos para toda la sociedad 

A tal efecto, la presente convocatoria se dirige al establecimiento y la regulación del régimen de concesión en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para la adquisición de material escolar para los alumnos que hayan cursado estudios 
de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2016/2017 en el 
municipio de Castilleja de Guzmán 

Las ayudas tendrán un importe de 50 euros por alumno  La ayuda estará limitada a 100 euros por unidad familiar 
Las ayudas se abonarán a las familias, anticipadamente y una vez dictada resolución, mediante transferencia a la cuenta corrien-

te que figure en el impreso de solicitud (Anexo 1).
D — Condiciones.
La presente ayuda será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, 
debiendo comunicarse al órgano concedente la cuantía percibida por las mismas  En ningún caso el importe total de las ayudas recibidas 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada 

E — Beneficiarios.
Podrán acogerse a estas subvenciones, en las condiciones establecidas en las presentes bases: todos los alumnos que hayan 

cursado los estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 
2016/2017 en centros sostenidos con fondos públicos y estén ubicados en el municipio de Castilleja de Guzmán, cumplan los requisitos 
exigidos estas bases y hayan presentado solicitud de ayuda al amparo de las mismas; los alumnos deberán estar empadronados en la 
ciudad de Castilleja de Guzmán durante todo el curso escolar 

F — Requisitos.
Se concederán las ayudas reguladas en estas bases a los alumnos cuyas familias reúnan, a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
1 º— Haber presentado la solicitud de ayuda, acompañada de la documentación exigida en las bases, en los términos y plazos 

señalados 
2.º— Que el importe máximo de los ingresos netos de cualquier naturaleza del conjunto de las personas que forman la unidad 

familiar, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, sea inferior a:
Número de miembros de la unidad familiar Ingresos	netos

1 1 vez el IPREM (532,51€/mes)
2 1,3 veces el IPREM (692,26€/mes)
3 1,5 veces el IPREM (798,76€/mes)

4 o más personas 1,7 veces el IPREM (905,26€/mes)
Se considera unidad familiar la formada por la persona solicitante de la ayuda y en su caso, su cónyuge no separado legalmenteo 

pareja de hecho inscrita u otra relación análoga debidamente acreditaday los hijos e hijas de uno u otro si existieran, con independencia 
de su edad, así como las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar, que residan en la misma vivienda.

3 º— Hallarse al corriente de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 
(art  13 LGS)

4.º— No estar incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario reguladas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones 

5 º— No estar pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.
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G — Solicitudes: Forma, lugar y plazo de presentación 
1.— Las solicitudes, serán firmadas por la madre, padre o representante legal del menor, excepto en los supuestos de separación 

o divorcio de los padres, que serán firmadas únicamente por el progenitor que tenga la custodia del menor. El firmante de la solicitud 
deberá ser el titular de la cuenta bancaria donde se desea que se ingrese la ayuda.

En caso de presentar más de una solicitud, se tendrá en cuenta la última solicitud presentada en el tiempo, dentro del plazo 
previsto en el apartado tercero de esta base 

2 — Las solicitudes se dirigirán al Excmo  Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, y se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento, formalizándose en el modelo oficial (Anexo 1), que se adjunta.

Se presentará una solicitud por alumno 
3 — El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde la publicación del extracto de la convoca-

toria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tanto para Educación Infantil, Educación Primaria como para Educación Secun-
daria Obligatoria  Si el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o domingo, se entenderá automáticamente prorrogado el 
plazo hasta el lunes inmediatamente posterior a la citada fecha 

El extracto de la convocatoria se publicará además en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y en la 
web municipal 

4.— La presentación de la solicitud implica la autorización para que los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de 
Castilleja de Guzmán pueda obtener, a través de las Administraciones Públicas competentes, la información necesaria para comprobar 
la veracidad de los datos declarados por el solicitante y el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases para acceder a 
la ayuda 

H — Documentación.
1.— Junto con el modelo oficial de ayuda, deberá presentarse:
— Fotocopia del DNI o NIE de la persona solicitante 
— Libro de familia (en el caso de matrimonio con o sin hijos, o familias monoparentales con hijos) 
— Certificado de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho (en el caso de parejas de hecho). Si tuviesen descendencia 

además el Libro de Familia 
— Volante de empadronamiento de la unidad familiar 
— Documentación que acredite la percepción de ingresos durante los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de 

todos los miembros de la unidad familiar a partir de 18 años de edad, para lo que será necesario aportar:
o Para los miembros de la unidad familiar que estén trabajando: las nóminas de los seis últimos meses.
o Para los miembros de la unidad familiar desempleados con prestación o subsidio: documento de resolución o certificado del 

INEM en el que conste la cuantía de la prestación o subsidio percibida en los últimos seis meses.
o Para los miembros de la unidad familiar que sean pensionistas: documento de resolución o certificado de la Seguridad Social 

donde especifique la cuantía de la pensión que perciben.
— Informe de vida laboral actualizada de la persona solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar que tengan entre 

18 y 64 años de edad 
— Demanda de Empleo de todas las personas de la unidad familiar, con edades entre 18 y 64 años, que se encuentren en 

desempleo 
— Sentencia de separación o divorcio (en su caso) 
— Certificado del Número de cuenta bancaria en la que solicita el ingreso.
I — Procedimiento de concesión.
1 — El procedimiento de concesión de estas subvenciones se inicia a instancia de parte y será el de concurrencia competitiva 
2 — La instrucción y tramitación del expediente será realizada por los Servicios Sociales Comunitarios de este Ayuntamiento 
3 — Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se expondrá al público, un listado provisional de admitidos y exclui-

dos en el proceso de la presente convocatoria indicando las causas  Desde el día siguiente a la fecha de publicación las personas dispon-
drán de un plazo de 5 días hábiles para que subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

4.— Baremación de las solicitudes: Transcurrido el plazo de subsanación y tras la publicación del listado definitivo de admiti-
dos y excluidos, y una vez realizado Informe Social sobre los criterios exigidos en las presentes Bases, se expondrá al público, Resolu-
ción provisional de la propuesta de ayudas concedidas y denegadas, con indicación expresa de los motivos de denegación o exclusión, 
concediendo a los interesados un plazo de 5 dias hábiles para realizar alegaciones 

5 — Recibidas las alegaciones y revisadas por los los Servicios Sociales Comunitarios y previo informe Social, se dictará por 
la Alcaldía la Resolución aprobando la relación definitiva de ayudas concedidas y/o denegadas y exclusiones, con los datos, en su caso, 
del alumnado beneficiario de las ayudas, con indicación del importe de las ayudas, el Centro Escolar en el que está matriculado y el 
curso correspondiente. El acuerdo de resolución de la convocatoria, en forma de listados definitivos, de conformidad con los dispuesto 
en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se publicarán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web que 
surtirá los mismos efectos que la notificación, y se remitirá a la BDNS para su publicación.

K — Criterios de prioridad de las solicitudes.
Estando limitado el número de ayudas de acuerdo con el importe consignado en el Presupuesto municipal vigente, se establecen 

los siguientes criterios de prioridad, por orden de prelación:
1  Cuantía de los ingresos económicos de la unidad familiar 
2  Número de personas desempleadas e inscritas en el SAE de la unidad familiar 
3  Número de menores matriculados en centros educativos públicos de infantil, primaria y secundaria (obligatoria) 
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L — Justificación de las ayudas.
La justificación de la ayuda concedida se realizará mediante la presentación de facturas originales por importe de la ayuda 

concedida o superior, que deberá ser expedida por el proveedor( nombre y apellidos o razón social, número o código de identificación 
fiscal, dirección, sello de la empresa), con especificación del número de factura, fecha de expedición de la factura( en todo caso, de 
septiembre de 2016 a junio de 2017), descripción del gasto, firma y leyenda de «pagado». Así mismo, deberá figurar el nombre y dni 
del firmante de la solicitud de la ayuda, que a su vez deberá ser el titular de la cuenta corriente que figure en el impreso de solicitud en 
la que se abone la ayuda concedida.

No se admitirán para la justificación, la presentación de tickets sin ninguna identificación.
El plazo de presentación de la justificación finalizará el 15 de diciembre de 2017.
M —	Incumplimiento,	reintegro	de	cantidades	percibidas.
Procederá la revocación de las ayudas en los siguientes casos:
a) Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Falseamiento u ocultación de datos tenidos en cuenta para la concesión de las ayudas 
c) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en el en estas bases 
d) No justificar la subvención en el plazo establecido para ello.
e) Detección de causas de absentismo escolar 
f) En el caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en estas bases, o de incurrirse en alguna de las causas de invalidez, 

revocación o reintegro previstas en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
N — En	su	caso,	posibilidad	de	reformulación	de	solicitudes.
No procede 
Ñ — Recursos.
La resolución de concesión de ayudas dictada por el Sr. Alcalde, deberá contener los recursos que contra el mismo procedan, órgano 

administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos de conformidad con las normas vigentes aplicables.

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS QUE CURSEN ESTUDIOS DE SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DURANTE EL CURSO 2016/2017 EN COLEGIOS PÚBLICOS

DE CASTILLEJA DE GUZMÁN

Datos	identificativos	del	alumno
Nombre: ________________________________ Primer apellido: ___________________________ 
Segundo apellido: _________________________ DNI/Pasaporte/NIE: _______________________ 
Curso para el que solicita la ayuda: ________________________________ 
Centro Escolar: ________________________________ 

Datos del solicitante [madre, padre o representante legal del menor (en los supuestos de separación o divorcio de los padres 
serán firmada únicamente por el progenitor que tenga la custodia del menor)]

Nombre: ________________________________ Primer apellido: ___________________________ 
Segundo apellido: _________________________ DNI/Pasaporte/NIE: _______________________ 
Correo electrónico: ________________________________ 

Datos del domicilio familiar
Tipo de vía: _________________ Domicilio: ___________________________________
N º: ________ Esc: ________ Piso: ________ Letra: ________ C P : ________________
Provincia: _________________ Localidad: _________________
Teléfono: _________________ Móvil: _________________
Correo electrónico: ________________________________

Aportan la siguiente documentación:
— Documentación acreditativa de los establecido en la base H) de las convocatorias

El solicitante/s declara bajo su responsabilidad que:
— Acepta las bases de convocatoria 
— Cumplen los requisitos exigidos por la misma.
— Son ciertos los datos que constan en esta solicitud.
— Que no están incursos en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario regulado en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que se halla al corriente de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 

(art  13 LGS) 
— No están pendiente de justificar documentalmente prestaciones concedidas con anterioridad.
— El alumno solicitante figura empadronado en el municipio de Castilleja de Guzmán.
— El solicitante es la madre, padre o representante legal del menor (táchese lo que no proceda). 
Asimismo autorizan al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán a obtener, a través de las Administraciones Públicas competen-

tes, la información necesaria para comprobar la veracidad de los datos declarados por el solicitante y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las bases para acceder a la ayuda 

La autorización concedida por cada firmante puede ser renovada en cualquier momento mediante escrito dirigido a los Servicios 
Sociales Comunitarios del Ayuntameinto de Castilleja de Guzmán  No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente dicho consen-
timiento, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a la ayuda.
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Declaro que mi número de cuenta bancaria es: _______________________________________________

Parentesco Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI Fecha de nacimiento Firma

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Castilleja de Guzmán a 19 de septiembre de 2017 — El Alcalde-Presidente, Anastasio Oliver Palomo 
6W-7394

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Fernando José Cano Recio, Secretario del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 19 de junio de 2017, se acordó admitir a trámite el proyecto 

de actuación presentado por don Moisés David Gallego Venegas, para la actividad denominada alojamiento rural en el emplazamiento 
situado en finca «La Caridad» de esta localidad.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la 
publicación del presente anuncio en «Boletín Oficial» de la provincia, para que toda persona y/o propietarios de terrenos interesados 
en el ámbito del proyecto puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones o sugerencias que estime oportunas, estando la 
documentación a su disposición en las oficinas de este Ayuntamiento, en los días hábiles.

En Cazalla de la Sierra a 19 de julio de 2017 —El Secretario, Fernando José Cano Recio 
8W-6349-P

————

EL CORONIL

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2017, y comprensivo aquel del Presupuesto 
General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Gastos.
1 Gastos de personal 1 852 154,26 €
2 Gastos bienes corr  y servicios 674 572,93 €
3 Gastos financieros 197 342,51 €
4 Transferencias corrientes 72 003,00 €
5 Contingencias 1,00 €
6 Inversiones reales 10 184,94 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 215 643,03 €

Total 3 021 901,68 €

Ingresos.
1 Impuestos directos 1 052 499,59 €
2 Impuestos indirectos 18 987,81 €
3 Tasas y otros ingresos 496 100,18 €
4 Transferencias corrientes 1 445 668,87 €
5 Ingresos patrimoniales 8 645,23 €
6 Enajenación de inversiones 0,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 0,00 €
9 Pasivos financieros 0,00 €

Total 3 021 901,68 €

Planta de personal funcionario.
Núm. plaza Vacante Grupo C. destino

Secretaria 1 0 A1 24
Intervención 1 1 A1 24
Arquitecto Técnico 1 1 A2 22
Administrativo Hacienda 2 0 C1 17
Administrativo 1 0 C1 17
Ordenanza 1 1 E 10
Fontanero 1 1 E 10
Policía 6 1 C2 17
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Planta de personal laboral.
Núm. plaza Vacante Grupo cotización Grupo asimilado A.F. Vinculado a subve.

Trabajador Social 1 1 2 A2 1
Auxiliar SAD 6 6 6 E 6
Educador Social 1 1 2 C1 1
Monitor Cultural 1 1 7 C2 1
Monitor Deportivo 1 1 7 C2 1
Monitor Adj 1 1 7 C2 1
Monitor Guadalinfo 1 1 7 C1 1
Aparejador 1 1 2 A2
Conductor de vehículo 2 2 8 C1
Coord Tec  D  Local 1 1 2 A2
Vigilante 3 3 7 C2
Encargado Obras 1 1 8 C1
Oficial 1.ª Conductor RSU 1 1 8 C1
Oficial 1.ª Mecánico 1 1 8 C1
Oficial 1.º Usos Múltiples 2 2 8 C1
Administrativo 1 1 5 C1
Operador TV 2 2 7 C1
Administrativo 1 1 5 C1
Admtvo Consultorio 1 1 5 C1
Oficial Jardinero 1 1 8 C1
Auxiliar Administrativo 2 2 7 C2
Conserje Escuela 1 0 7 E
Conserje Polideportivo 1 1 7 C2
Peón Jardinero 1 1 10 E
Sepulturero 1 1 10 C2
Peón Basurero 2 1 10 E
Peón faenas varias 1 1 10 E
Limpiador/a I  Municipales 3 3 10 E

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En El Coronil a 19 de septiembre de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, María Isabel Gómez Gaspar 
36W-7413

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Mairena 

del Alcor por el Pleno municipal en sesión extraordinaria de 28 de julio de 2017 (punto 2.º), esta relación queda como sigue:
Excmo. Ayuntamiento Mairena del Alcor. Relación de puestos de trabajo

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 ALCALDÍA 000 ALCALDÍA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT ASIGNACIÓN	RETRIBUTIVA T.P. F.P. T. OBSERVACIONES
010 000 0340 SECRETARÍA DE ALCALDÍA 1 18877,85 N I F

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 ALCALDÍA 010 SECRETARÍA GENERAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN	
DEL PUESTO DOT N.D CE. T.P. F.P. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN	ACA-

DÉMICA
FORMACIÓN	
ESPECÍFICA OBSERV.

ADM GRUPO CUERPO

010 000 0350 SECRETARIO/A
GENERAL 1 30 20800 S H A 4 Ai 01 01 00 001 Licen  Derecho o Ca 

Políticas y Sociología
Habilitado Nac  

Cat  Entrada

010 010 0370 TÉCNICO 
ADM  GENERAL 1 25 13800 N C F A 4 Ai 01 02 01 002 

01 03 01 003

Licen  Derecho, Ca 
Políticas o Empre-
sariales, Intendente 
Mercantil o Actuario

010 010 0030 ARCHIVERO 1 21 11000 N C F A 4 A2 01 03 02 004
Licen  en Historia o 
Dipl  Bibliotecomía y 
Documentación

010 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001
010 010 0011 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001
010 010 0012 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001

010 010 0420 NOTIFICADOR 1 14 8200 N C F A 4 Agrupac 
Profes 01 03 04 007

Licencia 
Ciclmotor, 
Carnet B-1



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 222 Lunes 25 de septiembre de 2017

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO

010 ALCALDÍA 010 SECRETARÍA GENERAL - OFICINA DE ATEN-
CIÓN AL CIUDADANO-

010 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

010 010 0071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO

020 RÉGIMEN INTERIOR 010 RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO DOT N.D. CE. T.P. F.P. T.
REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN
TITULACIÓN	ACADÉMICA

ADM GRUPO CUERPO

020 010 0380 TÉC ORGANIZAC  Y RR HH 1 27 17200 S L D F A 4 Ai 01 03 01 002 Licen  Derecho, Psicología, Económ  o 
Empresariales 

020 010 0220 GRADUADO SOCIAL 1 21 11000 N C F A 4 A2 01 03 02 005 Diplomado Graduado Social
020 010 0250 INFORMÁTICO 1 21 11000 N C L A 4 4 03 01 00 003 Diplomado en Informática
020 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
030 ECONOMÍA Y HACIENDA 010 INTERVENCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO DOT. N.D CE. T.P. F.P. T.
REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN	
ACADÉMICA

FORMACIÓN	
ESPECÍFICAADM GRUPO CUERPO

030 010 0270 INTERVENTOR 1 30 20800 S H A 4 Ai 01 01 00 002
Licen  Derecho o C 
Políticas y Socio-
logía

Habilitado Nac  
Cat Entrada

030 010 0170 TÉCNICO ADM  GENERAL 1 25 13800 N C F A 4 Ai
01 02 01 001 
01 02 01 002 
01 03 01 003

Licen  Económicas 
o Empresariales

030 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001
030 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N c F A 4 C2 01 02 03 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
030 ECONOMÍA Y HACIENDA 020 TESORERÍA

CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	
PUESTO DOT N.D. CE. T.P. F.P. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN

TITULACIÓN	ACADÉMICA FORMACIÓN	
ESPECÍFICAADM GRUPO CUERPO

030 020 0390 TESORERO 1 30 20800 S H A 4 Ai 01 01 00 003 Licen  Derecho o C Políticas y 
Sociología Habilitado Nac 

030 020 0320 TÉCNICO MEDIO 1 21 11000 N C F A 4 A2 01 03 02 008 Diplomado en Ciencias Empre-
sariales

030 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001
030 020 0070 AUX ADMINISTVO 1 17 9600 N c F A 4 c2 01 02 03 001
030 020 0071 AUX ADMINISTVO 1 17 9600 N c F A 4 c2 01 02 03 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
040 SEGURIDAD CIUDADANA 010 POLICÍA LOCAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN	
DEL PUESTO DOT N.D. CE. T.P. FP. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

040 010 INSPECTOR 1 26 15400 S L D F A 4 A2 01 03 04 007
Haber permanecido 
dos años de servicio 
efectivo, en la categoría 
inferior

040 010 0330 SUBINSPECTOR 24 14200 s C F A 4 A2 01 03 04 001 Ídem
040 010 0331 SUBINSPECTOR 24 14200 s C F A 4 A2 01 03 04 001 Ídem
040 010 0100 OFICIAL 22 13200 N C F A 4 Ci 01 03 04 002 Ídem
040 010 0101 OFICIAL 22 13200 N C F A 4 Ci 01 03 04 002 Ídem
040 010 0102 OFICIAL 22 13200 N C F A 4 Ci 01 03 04 002 Ídem
040 010 0103 OFICIAL 22 13200 N C F A 4 Ci 01 03 04 002 Ídem
040 010 0230 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0231 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0232 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
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CÓDIGO DENOMINACIÓN	
DEL PUESTO DOT N.D. CE. T.P. FP. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

040 010 0233 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0234 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0235 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0236 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0237 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0238 POLICÍA 20 12200 N C F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0239 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0240 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0241 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0242 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0243 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0244 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0245 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0246 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0247 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0248 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0249 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0250 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0251 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0252 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0253 POLICÍA 20 12200 N c F A 4 Ci 01 03 04 003
040 010 0260 POLICÍA 20 10600 N c F A 4 Ci 01 03 04 003 Segunda Actividad
040 010 0261 POLICÍA 20 10600 N c F A 4 Ci 01 03 04 003 Segunda Actividad

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
050 BIENESTAR SOCIAL 010 PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	PUESTO DOT N.D. CE. T.P F.P. T.
REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN	 
ACADÉMICAADM GRUPO CUERPO

050 010 DIRECTOR CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 1 25 13800 S L D F A 4 A2

01 03 01 023 
01 03 01 022 
01 03 02 002 
01 03 02 021 
03 03 02 002 
03 03 02 001

Psicología Trabajador So-
cial Graduado Social Edu-
cador Social

050 010 PSICÓLOGO 1 25 17000 N C F A 4 Al 01 03 01 022 
01 03 01 002 Licenciado en Psicología

050 010 0400 TRABAJADOR SOCIAL 1 21 12600 S L D L A 4 4 03 01 00 002 Dipl  Trabajo Social
050 010 TRABAJADOR SOCIAL 1 21 11000 N C F A 4 A2 01 03 02 002 Dipl  trabajo Social

050 010 EDUCADOR SOCIAL 1 21 11000 N C F A 4 A2 01 03 02 021 
01 03 02 022

Dipl  Educación Social
Licenciado en Psicología

050 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 Ci 01 02 02 001

050 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
050 BIENESTAR SOCIAL 020 DINAMIZACIÓN SOCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	
PUESTO DOT N.D. CE. T.P. F.P. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN	ACA-

DÉMICAADM GRUPO CUERPO

050 020 0130 COORD  DINAM   SOCIAL 1 24 13800 S L D L A 4 4 03 01 00 001 Dipl, preferente Gra-
duado Social

050 020 0020 ANIMADOR-COORDINADOR 1 20 10200 N C L A 4 3 03 01 00 004

050 020 0021 ANIMADOR-COORDINADOR 1 20 10200 N C L A 4 3 03 01 00 004

050 020 0080 AUXILIAR BIBLIOTECA 1 17 9600 N C F A 4 C2 01 03 04 004 
01 02 03 001

050 020 0081 AUXILIAR BIBLIOTECA 1 17 9600 N C F A 4 C2 01 03 04 004 
01 02 03 001

050 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 CI 01 02 02 001
050 020 0011 ADMINISTRATIVO 1 20 10200 N C F A 4 CI 01 02 02 001

050 020 0070 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006
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CÓDIGO DENOMINACIÓN	DEL	
PUESTO DOT N.D. CE. T.P. F.P. T.

REQUISITOS	EXIGIDOS	PARA	SU	DESEMPEÑO
ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN	ACA-

DÉMICAADM GRUPO CUERPO

050 020 0071 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

050 020 0072 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2 01 02 03 001 
01 03 04 005
01 03 04 006

050 020 0073 AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2

01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

050 020 0074 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N C F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

050 020 0075 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N c F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

050 020 0076 AUX  ADMINISTRATIVO 1 17 9600 N c F A 4 C2
01 02 03 001 
01 03 04 005 
01 03 04 006

020 010 0360 SUBALTERNO 1 14 8600 N c F A 4 Agrapac Pr
ofes/C2

01 02 05 008 
01 03 05 008

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

6W-7388
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2017, acordó aprobar inicialmente el 

expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario n.º 1/2017 para la aplicación 
del superávit presupuestario con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, destinado a las siguientes finalidades:

1 º Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 
cuenta de «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normati-
va contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 2 414,24 euros, conforme al siguiente detalle:

Importe	pendiente	de	aplicar	a	presupuesto
Importe	pagado	
a 31 diciembreDescripción del gasto Aplicación

presupuestaria
A 1 de 
enero Abonos Cargos A 31 de diciembre

Nóminas 2014 socorristas -326 -48931 0,00 633,91 0,00 633,91 0,00
Importe en concepto documentos jurídi-
cos contenciosos, conforme a factura n º 
1 15 00 261-A

-912 - 22604 0,00 40,74 0,00 40,74 0,00

Importe suministro de materiales con destino 
mantenimiento obras PFOEA 2014, confor-
me a factura n º FA-V-15-002872
Impuesto sobre electricidad. Alquiler de con-
tador, termino energía eléctrica punto  Tér-
mino energía eléctrica llano  Término

-920 -21200 0,00 39,85 0,00 39,85 0,00

-165 -22100 0,00 162,21 0,00 162,21 0,00

Importe suministro de materiales con des-
tino mantenimiento aportación municipal 
obras PFOEA 2014 conforme factura n º 
FV5/0000837

-153 -21001 0,00 41,99 0,00 41,99 0,00

Importe en concepto servicios de transporte 
realizados -341 -48905 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00

Importe suministro de productos con destino 
mantenimiento guardería infantil, conforme 
factura n º 18

-323 -48902 0,00 26,62 0,00 26,62 0,00

Importe en concepto gastos de notaria, con-
forme factura n º 157/14 -912 -22604 0,00 66,42 0,00 66,42 0,00

Importe en concepto cuñas plan de comuni-
cación, conforme factura n º A/1500762
Importe servicio retirada sandach C-1/C-2, 
conforme factura n º 1276

-912 -22602 0,00 302,50 0,00 302,50 0,00

-164 -21202 146,74 0,00 146,74 0,00 0,00

Total 146,74 2 414,24 146,74 2 414,24 0,00
2.º Financiar inversión financieramente sostenible con cargo al superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2016, deno-

minado obras de reparación de pista polideportiva en C E I P  Francisco Reina (Martín de la Jara), por importe de 19 333,08 euros, siempre 
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, en los términos previstos en el grupo de programa 933 

3.º Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, que será objeto de tramitación en otro expediente.
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En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 194, de fecha 23 de agosto de 2017, se publicó anuncio de exposición al 
público del referido expediente de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario n.º 1/2017, 
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales 

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 16 de agosto de 2017, sobre el expe-
diente de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario n.º 1/2017 para la aplicación del 
superávit presupuestario con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales 

El presente acuerdo, así como el texto íntegro de la modificación correspondiente, resumida por capítulos, se hacen públicos 
para su general conocimiento 

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 
apartado anterior, será el siguiente:

Altas en aplicaciones del presupuesto de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

326 4893116 Nóminas 2014 socorristas 633,91
912 2260416 Importe en concepto documentos jurídicos contenciosos, conforme a factura n º 1 15 00 261-A 40,74

920 2120016 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento obras PFOEA 2014, conforme a 
factura n º FA-V-15-002872 39,85

165 2210016 Impuesto sobre electricidad. Alquiler de contador, termino energía eléctrica punto. Término 
energía eléctrica llano  Término 162,21

153 2100116 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento aportación municipal obras 
PFOEA 2014 conforme factura n º FV5/0000837 41,99

341 4890516 Importe en concepto servicios de transporte realizados 1 100,00

323 4890216 Importe suministro de productos con destino mantenimiento guardería infantil, conforme fac-
tura n º 18 26,62

912 2260416 Importe en concepto gastos de notaria, conforme factura n º 157/14 66,42
912 2260216 Importe en concepto cuñas plan de comunicación, conforme factura n º A/1500762 302,50

933 6320216 Obras de infraestructura y equipamiento deportivo colegio (reparación de pista polideportiva en 
C E I P  Francisco Reina 19 333,08

Total 21 747,32
Esta modificación se financia con cargo al superávit presupuestario (remanente líquido de Tesorería) del ejercicio 2016, en los 

siguientes términos:
Presupuesto de ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
Económica

87000 Remanente de Tesorería 21 747,32
Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso con-

tencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción. Todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171.1 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 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 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, la interposición de dicho recurso no suspenderá por 
sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
6W-7384

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 16 de agosto de 2017, sobre expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gasto de distinta área de gasto) número 1/2017, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

422 22702 Industria  valoraciones y peritajes 17 940,65
Total gastos 17 940,65

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

132  120 Seguridad y Orden Público  Retribuciones básicas 7 000,00
132  121 Seguridad y Orden Público  Retribuciones complementarias 6 000,00

211 16002 Pensiones  Cuotas Seguridad Social funcionarios 4 940,65
Total gastos 17 940,65



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 222 Lunes 25 de septiembre de 2017

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesado podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos estableci-
dos en las normas de dicha jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
6W-7385

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 16 de agosto de 2017, sobre expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gasto de distinta área de gasto) número 2/2017, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

323 48902
Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y edu-
cación especial
A familias: Guardería infantil - Gastos de funcionamiento

7 000,00

338 22699 Fiestas populares y festejos  Otros gastos diversos 14 564,00
327 48938 Fomento de la convivencia ciudadana  A familias: Proyecto Fomento Igualdad 300,00

Total gastos 21 864,00
Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros
153 21001 Vías públicas. Infraestructuras y bienes naturales: Vías y parques públicos 6 000,00

231 48916 Asistencia social primaria  A Familias: Aportación municipal Prog  Urgencia 
Social 10 000,00

211 16001 Pensiones  Cuotas Seg  Social personal laboral 3 364,00
231 22707 Asistencia social primaria  Prevención de riesgos laborales 1 000,00
453 61900 Carreteras  Carreteras, caminos rurales y otros 1 500,00

Total gastos 21 864,00
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local, los interesado podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos 
en las normas de dicha jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
6W-7386

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 16 de agosto de 2017, sobre expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gasto de distinta área de gasto) número 3/2017, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

912 22604 Órganos de gobierno  Jurídicos, contenciosos 51 973,45
Total gastos 51 973,45

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

241 6220716 Fomento del empleo  Remanentes 2016:
Aportación municipal obras PEE 2016 20 000,00

132  120 Seguridad y Orden Público 
Retribuciones básicas 4 000,00

132  121 Seguridad y Orden Público 
Retribuciones complementarias 4 000,00
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Aplicación presupuestaria Descripción Euros
211 16002 Pensiones  Cuotas Seg  Social Funcionarios 13 000,00

231 48916 Asistencia social primaria  A familias:
Aportación municipal Prog  Urgencia Social 8 211,19

211 16001 Pensiones  Cuotas Seg  Social personal laboral 2 762,26
Total gastos 51 973,45

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesado podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos estableci-
dos en las normas de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Martín de la Jara a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca 
6W-7387

————

MONTELLANO

Se hace público para general conocimiento que mediante sesión extraordinaria de fecha 13 de septiembre de 2017, el Pleno del 
Ayuntamiento de Montellano ha adoptado en el único punto del orden del día acuerdo con el siguiente tenor literal:

Mediante providencia de Alcaldía de fecha 8 de septiembre de 2017, se dispuso la emisión de informe de Secretaría sobre la 
normativa aplicable y el procedimiento a seguir para la alteración del reconocimiento de la dedicación exclusiva o parcial a los miem-
bros de la Corporación, que se emitió con fecha 8 de septiembre de 2017.

A la vista del citado informe, esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, atendiendo al perfil de los con-
cejales que componen el equipo de gobierno municipal tras la renuncia de doña Nerea Romero Ordóñez y la toma de posesión de don 
Rafael Palma Lobato, propone y considera que los cargos que requieren de una dedicación exclusiva o parcial con las retribuciones que 
ello conlleve, son los siguientes:

— El cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad, Régimen Interior y Festejos 
— El cargo de Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda 
— El cargo de Concejal Delegado de Innovación, Turismo, Promoción Económica y Cultura 
— El cargo de Concejal Delegado de Obras y Servicios 
— El cargo de Concejal Delegado de Juventud, Infancia, Educación y Deportes 
No obstante, no todos los cargos obtendrán la misma retribución incluso con el mismo tiempo de dedicación, distinción que se 

realiza atendiendo a la mayor relevancia, complejidad y responsabilidad de los distintos cargos. En particular, se entiende que la segu-
ridad, la movilidad, el régimen interior y los festejos (sin olvidar la responsabilidad de que en cualquier momento el Primer Teniente 
de Alcalde debe asumir las responsabilidades de la Alcaldía) son las que merecen una mayor retribución dentro de las retribuciones con 
dedicación exclusiva atendiendo a los criterios referidos 

Por otro lado, las concejalías de Obras y Servicios y de Juventud, Infancia, Educación y Deportes, se considera que requieren 
menor dedicación para su adecuado ejercicio 

Por todo ello, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente, acuerdo 
Primero.—Determinar que los cargos de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad, Régimen 

Interior y Festejos; Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda; y Concejal Delegado de Innovación, Turismo, 
Promoción Económica y Cultura, realicen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y que los cargos de Concejal Delegado 
de Obras y Servicios y de Concejal Delegado de Juventud, Infancia, Educación y Deportes realicen sus funciones en régimen de dedi-
cación parcial al 75% 

Segundo.—Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación ex-
clusiva, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

— El cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Seguridad, Movilidad, Régimen Interior y Festejos, perci-
birá una retribución anual bruta de 25 000 € 

— El cargo de Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Recursos Humanos y Hacienda, percibirá una retribución 
anual bruta de 22 000 € 

— El cargo de Concejal Delegado de Innovación, Turismo, Promoción Económica y Cultura, percibirá una retribución anual 
bruta de 22 000 € 

Tercero.—Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de dedicación parcial 
al 75%, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen 
general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

— El cargo de Concejal Delegado de Obras y Servicios, percibirá una retribución anual bruta de 20 000 € 
— El cargo de Concejal Delegado de Juventud, Infancia, Educación y Deportes, percibirá una retribución anual bruta de 20 000 € 
Cuarto.—Comuníquese el presente acuerdo a los departamentos de Intervención, Tesorería y Recursos Humanos para su debida 

ejecución 
En Montellano a 18 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Curro Gil Málaga.

8W-7416
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 631/2017 de fecha 18 de septiembre de 2017, el padrón 

municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de julio/agosto de 2017, estableciendo el periodo de pago 
en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Montellano a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
6W-7398

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente, del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 15 de septiembre de 2017, por esta Alcaldía-Presidencia ha sido dictada la resolución número 93, 

cuyo tenor literal es el siguiente:
«Vista la solicitud de doña María Massia Rodríguez, con DNI núm  09 045 999-F de fecha 16 de agosto de 2017 y número de 

Registro de Entrada 2314 por la que renuncia a su dedicación parcial (50%), como Concejal Delegada de las Áreas de Cultura, Educa-
ción y Juventud de la Corporación Municipal y por tanto, a percibir sus retribuciones que ascienden a 12.369,00 € brutos anuales (14 
pagas anuales) 

Vista la publicación de la renuncia de la dedicación parcial efectuada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 
195, de fecha 24 de agosto de 2017 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 14 de septiembre de 2017 
Considerando lo dispuesto en el art  75 5 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la las 

atribuciones de las facultades que me confieren el artículos 20, 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y de conformidad con el artículo 13.4 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, he resuelto:

Primero  Designar a la Concejal Delegada de Servicios Sociales, Personal y Sanidad, doña Ángeles Gutiérrez Ramírez, con 
DNI núm. 52.255.695-V, la dedicación parcial (50%) y por tanto, a percibir sus retribuciones que ascienden a 12.369,00 € brutos anua-
les (14 pagas anuales) con efectos desde el día 18 de septiembre de 2017 

Segundo  Dar cuenta de este Decreto al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, al Pleno en la primera sesión 
que celebre, a los efectos de su conocimiento, y que se notifique personalmente al Concejal interesado y se publique en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente a la fecha de la misma.»

En Las Navas de la Concepción a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
36W-7380

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión ordinaria el día 11 de septiembre de 2017, adoptó 

el siguiente acuerdo:
Punto cuarto: Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes 

de Olivares 

Vista la necesidad de modificar la Ordenanza general de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes de Olivares vigente, 
publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 69 de 25 de marzo de 2015, conforme a la Ley 3/2017 de 27 de 
junio, de Presupuestos generales del Estado, la ordenanza municipal reguladora de las Ayudas Municipales para el trasporte a jóvenes 
estudiantes pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social con competencia local de acuerdo con 
el artículo 25 en el que se establece como competencias propias de los municipios, en su apartado 6), La evaluación e Información de 
situaciones de necesidad social, así como la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, requiere de las 
modificaciones aportadas a continuación para el ajuste a la normativa reguladora vigente en el Estado Español:

Artículo 7. Personas	beneficiarias-requisitos.
Requisitos generales
3 1  Pertenecer a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,5 IPREM anual,
  Anular: (o que el reajuste ingresos-gastos, entendiendo por esto cargas hipotecarias y/o alquiler, no alcance la cantidad 

indicada), para mantener los límites establecidos por Ley 

Artículo 8. Documentación.
Incluir: Carnet joven de la persona solicitante-estudiante  
Certificado de cuenta bancaria de la persona solicitante-estudiante.
Con el objeto de facilitar la gestión a las personas interesadas y la tramitación técnica administrativa  Datos incluidos en el 

artículo 10 3 de la ordenanza anterior 

Artículo 9. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
4  El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 1 y 30 de septiembre (ambos inclusive) de 

cada año 
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Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía-Presidencia, propone al Pleno:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación del la Ordenanza general de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes 
de Olivares 

Segundo: Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en su tiempo reglamentario.
ORDENANZA GENERAL DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE DE JÓVENES ESTUDIANTES DE OLIVARES

Artículo 1. Objeto.

De acuerdo con el Artículo 25 que establece como competencias propias de los municipios, en su apartado 6), La evaluación e 
Información de situaciones de necesidad social, así como la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, el 
Ayuntamiento de Olivares regula la Ordenanza General de Ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes de Olivares pertenecientes 
a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 

El objeto de esta Ordenanza es regular la concesión de ayudas para el transporte destinadas a la población juvenil de Olivares, 
por reparto equitativo del presupuesto destinado a tal fin.

Artículo 2. Finalidad.
La presente ayuda tiene por finalidad contribuir a sufragar los gastos de transporte a jóvenes que tengan sus centros de estudios 

reglados fuera de la localidad y que pertenezcan a familias en dificultad social por motivos económicos, de manera que estos gastos no 
supongan impedimento en la formación académica 

Artículo 3. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen 

Local, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa 
de desarrollo 

Artículo 4. Efectos de la concesión de la ayuda.
A los efectos de lo dispuesto en esta Ordenanza, las ayudas que se concedan tendrán una duración temporal de un curso escolar 

vigente, por lo que las ayudas tendrán que ser justificadas mediante facturas/ticket de transporte por el importe concedido durante el 
mes de septiembre del año posterior a la concesión de las ayudas, y/o declaración jurada 

La no presentación de la justificación puede conllevar a la devolución del importe integro.

Artículo 5. Régimen jurídico de las convocatorias.
1  Las convocatorias para solicitar estas ayudas se realizarán de forma anual durante el mes de octubre de cada año 
2  Cada convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por la 

presente Ordenanza 

Artículo 6. Créditos presupuestarios.
1. Para la concesión de las ayudas contempladas en esta Ordenanza deberá figurar anualmente la adecuada y suficiente con-

signación presupuestaria 
2. En cada convocatoria anual se reflejará la dotación presupuestaria total que dará cobertura al pago de las ayudas concedidas.

Artículo 7. Personas	beneficiarias	y	requisitos.
1  Podrán solicitar las ayudas contempladas en esta Ordenanza las/os estudiantes residentes en Olivares hasta los 30 años de 

edad, requiriendo autorización por parte de las/os progenitores o tutoras/es cuando estas/os sean menores de edad.
2. Las personas beneficiarias que soliciten las ayudas deberán reunir, en el momento de presentación de la solicitud, los 

siguientes requisitos, y que deberán mantener durante el curso académico. 
3 1) Requisitos generales:
a)  Empadronamiento anterior al 1 de enero en curso, y no haber causado baja en el Padrón Municipal de Habitantes durante 

dicho período y hasta el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
b)  Que cursen estudios de enseñanza no obligatoria en un centro público o concertado fuera de Olivares, cuyas enseñanzas no 

se impartan en ningún Centro de Olivares, y cuya matrícula contemple como mínimo el 60% de los créditos o asignaturas 
que conforman el curso.

c)  Pertenecer a una unidad familiar en umbrales económicos inferiores al 1,5 IPREM anual 
d)  Las personas beneficiarias cuyas solicitudes se encuentren aprobadas en el listado definitivo deberán estar en posesión del 

«Carnet Joven» expedido por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Olivares antes de la concesión de la ayuda 
e)  Excepcionalmente, no se exigirá a las personas beneficiarias de estas ayudas el estar al corriente en las obligaciones tribu-

tarias y de pagos con la Seguridad Social 

Artículo 8. Documentación.
1. Las personas interesadas presentarán la solicitud conforme al modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento durante el mes 

de octubre, adjuntando obligatoriamente la siguiente documentación:
a)  Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o pasaporte con permiso de estudios, del beneficiario de la ayudas, de todas las 

personas de la unidad de convivencia con obligatoriedad a tenerlo 
b)  Documento acreditativo de estar matriculado en el curso académico en la universidad o centro correspondiente, con un 

total como mínimo del 60% de los créditos o asignaturas que conforman el curso.
c)  Documento acreditativo de las calificaciones académicas obtenidas en el curso anterior o último curso finalizado.
d)  Documentos acreditativos anual de ingresos: certificado del SAE y de la Seguridad Social de estar o no percibiendo prestación 

y/o pensión, nóminas y/o contratos laborales, o para personas autónomas la última declaración de la renta presentada 
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2  Asimismo, las personas interesadas deberán declarar expresamente en la solicitud:
a)  Que acepta las presentes bases recogidas en esta Ordenanza 
b)  Que son beneficiarias/os, o no, de otras ayudas de igual naturaleza o para la misma finalidad, concedida por instituciones 

públicas o privadas, y en su caso, cuantía de la misma, aportando fotocopia compulsada de la solicitud y de la resolución 
c)  Que los datos económicos son ciertos y que, en caso de ser requerido para ello, presentará justificación documental de los 

ingresos de todos los miembros computables, mediante la aportación de la siguiente documentación 

Artículo 9. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud de ayuda deberá cumplimentarse en el Modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, y se dirigirá al Sr. Alcal-

de-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Olivares, y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza 
de España, n º 3, en horario de 9 00 a 14 00 horas, de lunes a viernes 

2. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante-estudiante, requiriendo de autorización en caso de ser menor de 
edad  Asumiendo toda responsabilidad la persona representante legal 

3. También se podrán presentar las solicitudes por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normativa que la desarrolla.

4  El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 1 y 30 de septiembre (ambos inclusive) de 
cada año 

Artículo 10. Procedimiento de concesión de las ayudas.
1. El Ayuntamiento de Olivares publicará la convocatoria de las ayudas en el ««Boletín Oficial» de la provincia, el tablón 

de anuncios del propio Ayuntamiento y sitios de costumbre de la localidad, así como su difusión a través de la página web oficial del 
Ayuntamiento de Olivares: www olivares es 

2  Una vez presentadas las solicitudes, la Delegación de Bienestar Social y Juventud examinará las solicitudes y documen-
tación aportadas, teniendo un plazo de diez días hábiles para publicar las listas provisionales. En caso de que la solicitud resultase 
incompleta o defectuosa, requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de cinco días subsane la deficiencia observada, con 
apercibimiento de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido de su petición, procediéndose al archivo de la misma.

3  Después de dicho plazo, la Delegación de Bienestar Social y Juventud tendrá un plazo de tres días hábiles para la publica-
ción de las listas definitiva.

4. Por la Concejalía de Bienestar Social y Juventud se elaborará el informe técnico y la propuesta que proceda conforme a los 
requisitos establecidos para la concesión de las ayudas.

Artículo 11. Resolución de expedientes.
1  La Junta de Gobierno Local será la competente para la resolución de los expedientes de concesión de las ayudas, de las 

situaciones excepcionales que se presenten y de cuantas incidencias se produzcan en la aplicación de esta Ordenanza.
2. Se resolverán las solicitudes con documentación completa en el plazo máximo de los dos meses siguientes al de finaliza-

ción del período de solicitud, comunicándose el resultado a las personas interesadas 
3. Aquellas solicitudes que no hubieran sido resueltas en el plazo indicado en el apartado anterior, se entenderán desestimadas.
4  La resolución de concesión o denegación de las ayudas, así como la de archivo de expedientes, serán expuestas en el tablón 

de anuncios municipal y contendrán la decisión, que será motivada, así como los recursos que contra las mismas procedan, órgano 
administrativo o judicial ante el cual interponer, así como el plazo para hacerlo, notificándose a las personas interesadas.

Artículo 12. Requerimiento de documentación.
La Junta de Gobierno Local requerirá a las personas beneficiarias de las ayudas de transportes para que acrediten los extremos 

declarados por la persona solicitante, y sobre los que la citada Junta de Gobierno Local tenga dudas sobre los mismos.
No obstante, las personas beneficiarias de las ayudas deberán presentar con carácter previo al pago de la ayuda de transporte, 

copia compulsada de la matrícula en el curso de la Facultad, Escuela o Instituto donde el alumno/a se encuentre matriculado y donde 
se especifique el número de créditos, asignaturas o curso completo en el que el alumno se haya matriculado en el curso académico a 
comenzar 

La falta de acreditación de tal extremo devendrá automáticamente la denegación de la ayuda 

Artículo 13. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará a las personas beneficiarias, si las disponibilidades de Tesorería lo permiten, en el plazo 

máximo de tres meses desde la notificación a la persona beneficiaria del acuerdo de la concesión de la ayuda, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente que figure en el impreso de la solicitud, por el importe de la ayuda concedida en la resolución.

Artículo 14. Obligaciones	de	las	personas	beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las ayudas se comprometen a:
a) Aceptar las condiciones que se establecen en la presente Ordenanza.
b) Admitir en todo momento la verificación por parte del Ayuntamiento de Olivares de la exactitud de la información 

facilitada por el solicitante 
c) Justificar el destino de la ayuda durante el mes de septiembre del año posterior a la concesión de las ayudas, y por consi-

guiente destinar el importe de la ayuda concedida al pago de los gastos de transportes de los desplazamientos desde Olivares al lugar 
donde se imparten las enseñanzas, y/o firma expresa de declaración jurada.

d) Comunicar al órgano competente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedente de 
cualesquiera Administración o entres públicos o privados, así como las alteraciones que se hubiesen producido durante el transcurso 
del curso académico en relación con la concesión o denegación de otras ayudas para la misma finalidad.
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Artículo 15  Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
1 —Existe total compatibilidad entre las ayudas reguladas en esta Ordenanza con otras subvenciones, ayudas, ingresos o re-

cursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de Organismos internacionales  El importe de las subvenciones, ayudas, becas, etc , concedidas, en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada 

2 —Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de otras 
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la ayuda otorgada, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención 

Artículo 16. Incumplimiento.
En cualquier momento se podrá revocar o reducir la ayuda concedida, mediante informe suscrito por el personal técnico com-

petente, siempre que concurran causas justificadas para ello y haya existido un incumplimiento de las bases, o se acredite la falsedad 
u ocultamiento de datos que de haberse conocido con anterioridad a la resolución de la ayuda, hubieran ocasionado la denegación 
de la ayuda 

Artículo 17. Inspección,	seguimiento	y	control.
Este Ayuntamiento se reserva el derecho a la inspección, seguimiento y control de las ayudas concedidas, pudiendo recabar las 

informaciones y los justificantes que se consideren necesarios.

Artículo 18. Procedimiento de reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y las exigencias del interés de demora desde el momento del pago de la 
subvención, además de las previstas en el Artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los si-
guientes casos:

a. Obtención de la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b. Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c  Incumplimiento de la resolución y de la presente Ordenanza 
d  Negativa u obstrucción a las actuaciones de control 

Disposición	final.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se consi-
derará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En Olivares a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
2W-7355

————

EL PEDROSO

Don Sergio Vela Bellido, Alcalde Presidente acctal  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Admitido a trámite el proyecto de actuación promovido por Investigación de Dehesas Ecológicas, S L  para la implantación 

de un matadero de gansos con sala de despiece y fábrica de elaborados en el paraje denominado como «Valle de Santa María» sito en 
polígono número 11, parcela número 49 este término municipal,el mismo se somete a información pública por el plazo de veinte días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 08:00 a 15:00 horas.

Lo que se publica para general y publico conocimiento.
En El Pedroso a 30 de agosto de 2017 —El Alcalde Presidente acctal , Sergio Vela Bellido 

2W-6828-P
————

EL PEDROSO

Don Sergio Vela Bellido, Alcalde Presidente acctal  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Admitido a trámite el proyecto de actuación promovido por Sierra Traviesa, S L  para la implantación de una planta de aglo-

merado asfáltico y una planta de grava-cemento en el polígono número 15, parcela número 18 de este término municipal,el mismo se 
somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 08:00 a 15:00 horas.

Lo que se publica para general y publico conocimiento
En El Pedroso a 30 de agosto de 2017 —El Alcalde Presidente acctal , Sergio, Vela Bellido 

2W-6829-P
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PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, ha aprobado inicialmente 

la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente que se tramita permanecerá expuesto al público 
en la Secretaría de la Corporación, durante un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Peñaflor a 15 de septiembre de 2016.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

2W-7345
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ha sido aprobado por Resolución de la Alcaldía número 2017-1135, de fecha 18 de septiembre de 2017, el 

padrón fiscal por el concepto de tasa por recogida de basuras correspondientes al tercer trimestre del ejercicio de 2017.
Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su publica-

ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas centrales del 
Ayuntamiento, sitas en Plaza del Cabildo n.º 1. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación 
servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 24 Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

El plazo de ingreso en período voluntario será el comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 hasta el 20 de noviembre 
de 2017 en las oficinas del Consorcio de Aguas Plan Écija sitas en C/ San Fernando, 32 de La Puebla de Cazalla en horario de 9.00 a 
14 00 horas 

Contra las liquidaciones incorporadas al padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al pú-
blico de los padrones fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso 
de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Transcurrido el plazo señalado para el período voluntario se iniciará el período ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del período ejecutivo.

La Puebla de Cazalla a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
6W-7389

————

LA PUEBLA DEL RÍO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En La Puebla del Río a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
6W-7392

————

LA PUEBLA DEL RÍO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En La Puebla del Río a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
6W-7393

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por la resolución de Alcaldía 231/2017 de fecha 30 de agosto de 2017, se acordó aprobar las siguientes:
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BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL,
MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO

Única  Se convoca para cubrir con carácter temporal, mediante nombramiento de personal funcionario interino en los términos 
establecidos en el artículo 10, 1.c del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de La ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, un puesto de administración especial necesario para la ejecución del objetivo temático 2 del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible (O E  2 3 3) de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) «Ciudad Única  
Estrategia La Rinconada 2022», cofinanciado mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020. 

El puesto a cubrir lo será para la realización de aquellas funciones técnicas, administrativas y de gestión necesarias para:
Ampliación y mejora de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada, desarrollando la e-administración, mejorando 

los procesos y herramientas de gestión y coordinación en las estructuras municipales para incrementar la capacidad operativa total de 
los servicios municipales a la hora de la prestación y atención a la ciudadanía y a las empresas a través de la vía telemática 

Integración y Desarrollo de las nuevas aplicaciones y servicios adquiridos (Gestdoc, Venta electrónica de entradas del Área de 
Cultura   ) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible con los ya existentes 

Formación y sensibilización del personal del Ayuntamiento en la utilización del nuevo software, procesos y herramientas de gestión 
La necesidad es urgente e inaplazable, ya que con fecha 14 de diciembre de 2016 se ha publicado en el BOE, resolución de 

12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera con-
vocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa 
Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre, por la cual el Ayun-
tamiento de La Rinconada resulta seleccionado definitivamente para ejecutar el proyecto núm. AN10 denominado «Ciudad Única. La 
Rinconada 2022», teniendo dicha estrategia fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020. 

La ejecución de esta línea y del programa en el que se encuentra afectará al normal desarrollo de servicios esenciales dentro de 
nuestra organización técnica y administrativa, por lo que se requiere el nombramiento de personal que realice las funciones antes descritas. 

1  Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto atender la necesidad de los servicios en el Área municipal de Empleo e Innovación, 

motivadas por la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de La Rinconada «Ciudad Única, Estrategia La 
Rinconada, 2022», cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el ámbito del eje urbano del Programa Ope-
rativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020  En esta Estrategia general se contempla una línea de actuación «línea de actuación 3: Mo-
dernización de la administración local y del acceso a los servicios municipales a través de las TIC» encuadrada en el objetivo temático 
2: «Convertir a La Rinconada en una ciudad inteligente, mejorando la gestión municipal, el acceso y uso de los servicios municipales 
por parte de la ciudadanía, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación», que no pueden 
ser cubiertas por el personal de plantilla de este Ayuntamiento, y que no pueden ser atendidas mediante la convocatoria de plazas de 
plantilla por no tratarse de puestos de carácter estructural 

En este sentido, cabe reseñar que su provisión estará presupuestariamente cubierta por el citado programa, como coste elegible 
del mismo, con cargo a la partida correspondiente al objetivo temático 2 del POCs, objetivo específico 2.3.3 Modernización de la Ad-
ministración Local y de acceso a los servicios municipales a través de las TIC 

El puesto convocado es el siguiente: 
• Denominación: Director/a Técnico/a Innovación.
•  Titulación necesaria: Ingeniería Superior Informática o Grado de Ingeniería y Máster habilitante para la obtención de las 

competencias necesarias 
• Grupo: A1.
• Nivel complemento destino: 20.
•  Programa a ejecutar: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de La Rinconada «Ciudad Única, Estrategia 

La Rinconada, 2022», cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el ámbito del eje urbano del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 

•  Línea: Objetivo temático 2 del POCS, Objetivo específico 2.3.3 Modernización de la Administración Local y de acceso 
a los servicios municipales a través de las TIC «Línea de actuación 3: Modernización de la Administración Local y del 
acceso a los Servicios Municipales a través de las TIC» 

•  Plazo de ejecución: El de la ejecución de objetivo temático 2, del POCS, Objetivo específico 2.3.3 la línea de actuación 
3 (Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios municipales a través de las TIC) del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en la 1 ª convocatoria para la selección de las Estrategias de desarrollo 
urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 
2014-2020, recogida en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre de 2015, publicadas en el BOE núm  275, del 17 
de noviembre de 2015 

  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 2 de la LPGE 2017, la duración del nombramiento «no podrá ser 
superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos temporales o nombramientos con la misma persona 
por una duración superior a tres años», circunstancia que quedará reflejada en el nombramiento de forma que la prórroga 
o continuidad del Programa por un periodo de tiempo superior en ningún caso produciría la continuidad de la persona 
nombrada por un periodo de tiempo superior a los tres años  

2  Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por o previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo esta-

blecido en el RDL 05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local 
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3  Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes bases generales se publicarán en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Rinconada, en el tablón de anuncios de 
la tenencia de Alcaldía, así como en la web del Ayuntamiento de La Rinconada, durante el período en que se encuentre abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 

4  Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
—  Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener naciona-

lidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Inter-
nacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. Igualmente, podrán participar en 
el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus descendientes y los de sus cónyuges 
(siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Así 
como los extranjeros siempre que tengas residencia legal en España.

—  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá estable-
cerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 

—  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas 

—  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.
—  Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente a los 

puestos ofertados 
Requisitos específicos del puesto:
—  Estar en posesión del Título de Ingeniería Superior informática o Grado de ingeniería y Máster habilitante para la obten-

ción de las competencias necesarias  
Los requisitos establecidos en esta base, deberán poseerse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de 

los mismos durante el proceso selectivo 
Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes.

5  Plazo de presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse 

en el modelo que figura como Anexo I.
El plazo para presentación de solicitudes, será de quince días hábiles, desde el día de publicación de estas bases en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, ambos inclusive. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de la Rin-
conada y en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas  El modelo de solicitud se podrá recoger igualmente en el Registro 
General del Ayuntamiento o descargar de la página web (www.larinconada.es) en la sección de Sede Electrónica – Tablón de anuncios 
– Procesos selectivos.

Para ser admitidos los/as aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas a la fecha de inicio del plazo señalado para la presentación de instancias, así como presentar la documentación acreditativa 
correspondiente 

Las solicitudes de participación (Anexo I) estarán acompañadas en su presentación de los siguientes documentos:
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE/Pasaporte en vigor 
— Currículum vitae actualizado, con fotografía 
— Títulos o certificados oficiales de la formación requerida.
—  Para la acreditación de los méritos y/o requisitos relativos a experiencia profesional deberá aportarse certificado oficial de 

vida laboral actualizada, copia del contrato y/o certificado de empresa y otros documentos oficiales que acrediten clara-
mente el puesto de trabajo desempeñado y la duración del mismo, de las funciones realizadas y herramientas informáticas 
utilizadas  

—  Copia debidamente compulsada de todos y cada uno de los méritos que se aporten para la fase de concurso. Sólo se valo-
rarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo 

Los datos que figuran en la solicitud se considerará los únicos válidos a efectos de notificaciones.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá un listado provisional en el que se indicarán las personas 

admitidas y excluidas, así como la baremación provisional de los méritos presentados  Este listado será expuesto en los tablones de 
anuncio del Ayuntamiento, de la Tenencia de Alcaldía y en la página web municipal  Tras su emisión, se abrirá un plazo de alegaciones 
para la subsanación de errores 

Finalizado el plazo de alegaciones, se emitirá un listado definitivo de personas admitidas y excluidas en cada una de las áreas 
funcionales, así como de la baremación definitiva de los méritos alegados. En él también se informará del desarrollo del proceso selec-
tivo en lo relativo a fechas, horario y lugar de realización de la primera fase del proceso  Este listado será expuesto en los tablones de 
anuncio del Ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía, así como en la web municipal  

6  Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases, siem-

pre que se hubiera superado la puntuación mínima en cada una de ellas.
6 1 Fase de concurso: Valoración del currículum vitae 
  La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima 

de 4 puntos 
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  La puntuación obtenida en la fase de concurso sólo se sumará a la puntuación obtenida en las fases segunda y tercera des-
critas en los apartados 6 2 y 6 3 de estas bases cuando en la suma de los apartados a y b de la fase 6 1 se haya alcanzado 
una puntuación mínima de 2,5 puntos, resultado de haber puntuado en los dos apartados de esta fase 

 a) Cursos de formación o perfeccionamiento.
   Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado 

con alguna de las siguientes materias:
  • Administración de redes.
  • Programación de aplicaciones para dispositivos móviles.
  • Web master.
  • Certificación de Project Management.
  •  Normativa sobre contratación pública, procedimiento administrativo, subvenciones y ayudas públicas, y/o progra-

mas europeos 
   Los cursos a valorar lo serán siempre que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, entendiendo por 

estos administraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonó-
mica, administración del estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP…)

  La escala de valoración será la siguiente: 
Cursos a partir de 10 horas de duración                                                             0,01 puntos
Curso a partir de 100 horas de duración                                                            0,05 puntos
Curso / máster a partir de 250 horas de formación                                            1 puntos

  Los cursos en los que no se indique el número de horas no se valorarán. 
  En todo caso la puntuación máxima posible por méritos comprendidos en este apartado, será de 2 puntos 
 b) Experiencia profesional.
   La experiencia laboral en puestos similares al convocado, contados a partir de una experiencia mínima de 12 meses, 

se valorará de la siguiente forma: 
Por cada seis meses completos de trabajo acreditado en el sector público        0,10 puntos
Por cada seis meses completos de trabajo acreditado en el sector privado       0,05 puntos

En el apartado de experiencia profesional se podrá obtener una puntuación máxima de 2 puntos 
6 2  Segunda fase: Supuesto práctico 
  Todas las personas aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, y hayan obtenido la puntuación mínima en la valora-

ción del currículum vitae, deberán resolver uno o varios supuestos prácticos, en el tiempo que se estime conveniente.
  El/los supuesto/s práctico/s guardará relación con las funciones y tareas a desempeñar en el puesto de trabajo y su resolución 

será en forma oral, escrita, y/o mediante el uso de aplicaciones informáticas, a determinar por el Tribunal Seleccionador 
  Los ejercicios se podrán realizar en el mismo o distinto día. Todos los ejercicios tendrán carácter selectivo, de forma que 

la no superación de alguno de ellos impedirá al/la aspirante la realización del segundo o el pase a la siguiente fase  Queda 
facultado el Tribunal para fijar la puntuación mínima que ha de obtener cada aspirante, para realizar la siguiente prueba.

 La puntuación máxima para esta fase será de 3 puntos  La puntuación mínima para pasar a la siguiente fase será de 2 puntos  
6 3  Tercera fase: Entrevista profesional 
  Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase anterior, deberá realizar una entrevista profesional. La entrevista 

versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo, a la experiencia profesional y demás 
datos curriculares del aspirante  La valoración máxima para esta fase será de 3 puntos  No superará esta fase las personas 
aspirantes que no alcancen una puntuación igual o superior a 2 puntos.

7  Tribunal.
El Tribunal Calificador de la prueba, estará compuesto por:
• Presidente/a: (A designar por la Presidencia de la Corporación).
• Secretario/a: El de la Corporación o persona en quien delegue.
•  Vocales: Dos Empleados/as Municipal/es designadoS por el Ayuntamiento de igual o similar categoría, y un tercer emplea-

do/a a propuesta de la Junta de Personal pero que actuará a título individual.
•  Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el Vocal designado y un 

Auxiliar Administrativo para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten necesarios, que 
no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de 
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar 
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto. También queda fa-
cultado el Tribunal para fijar la puntuación mínima que ha de obtener cada aspirante, para realizar la siguiente prueba.

8  Resultado del proceso.
Una vez finalizadas las fases de valoración de currículos, supuestos prácticos y de entrevistas se procederá a publicar la relación 

de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntuación total obtenida en ambas, de mayor a menor 
La relación definitiva de personas aprobadas será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión, 

que deberá hacer concreta referencia a las personas seleccionadas provisionalmente, con propuesta de nombramiento como personal 
funcionario temporal, condicionada a la resolución definitiva.

El acceso a los puestos se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine 
en la resolución definitiva. A estos efectos, las personas a proponer por el tribunal serán aquellas que obtengan la máxima puntuación 
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir  
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Con el fin de asegurar la cobertura de los puestos convocados, si alguna de las personas propuestas por el tribunal no pudiera 
ser nombrado funcionario interino por causa imputable a la misma, se seguirá el orden de puntuación obtenido para proponer a la/s 
persona/s aspirante/s que no hubieran sido propuestas por no existir suficientes puestos a cubrir pero que sí hubieran superado ambas 
fases del proceso selectivo 

9  Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todas las fases, no propuestos para ocupar puesto, ordenados por riguroso 

orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se podrá confeccionar una bolsa de trabajo 
para el llamamiento y nombramiento de funcionarios interinos. El objeto sería la cobertura de las vacantes que se pudieran producir 
durante el diseño, ejecución y justificación de la Línea de actuación 3 (Modernización de la administración local y del acceso a los 
servicios municipales a través de las TIC) del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, o el atender la acumulación 
de trabajo que se pudiera producir durante la ejecución de la misma. 

Para atender estas necesidades, se seguirá el orden de las personas aspirantes según la puntuación otorgada en la clasificación 
definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia, la persona 
aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al aspirante siguiente con mayor puntuación.

Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante todo el plazo de ejecución de la convocatoria del programa que da origen a este 
proceso selectivo 

Anexo I
Solicitud	de	admisión	a	las	pruebas	selectivas	Director/a	Técnico	de	Innovación

1  Datos personales:
Primer apellido: D N I : Letra:
_____________________________________________ _________________________________  -  _________
Segundo apellido: Fecha de nacimiento (día-mes-año):
_____________________________________________ _____________________________________________
Nombre: Teléfono / Móvil:
_____________________________________________ _____________________________________________
Domicilio:  ___________________________________ Núm. / piso / puerta:  ___________________________
Localidad:  ___________________________________ Provincia _____________________________________
C.P.:  ________________________________________

Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico:

El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y declara que son cier-
tos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria. Asimismo autorizo que mis 
datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación.

La Rinconada, a ____ de _____________ de 2017
Firma:

A/A SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

En La Rinconada a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
36W-7378

————
UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente número 037/2017/TC/009, de transferencia de créditos, en referencia al Presupuesto 2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

2W-7346
————
UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente número 040/2017/SC/003, de suplemento de crédito, en referencia al Presupuesto 2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

2W-7347
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UTRERA

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos para cubrir en propiedad mediante concurso-oposición, en turno de promoción interna, una plaza de personal 
laboral «Administrativo», del grupo C, subgrupo C1, contemplada en la Oferta de Empleo Público 2017; habiendo finalizado el plazo 
de presentación de instancias según anuncio de la convocatoria efectuado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 158, 
de 11 de julio de 2017 

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía resuelvo:
Primero: Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como 

sigue:
A) Admitidos:

Apellidos y nombre D.N.I.
Vargas Cruz José 52272528-Z

B) Excluidos:
 — Ninguno
Segundo: A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal del Empleado 

(utrera org), y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se concederá un plazo de diez días para la reclamación y subsanación de errores 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el Portal del Empleado.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Tercero: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y Portal del Empleado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 19 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 

36W-7428

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Consejo de Administración del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 2017, 
el expediente (I) 4/2017 de modificación presupuestaria mediante suplemento de créditos por un importe de 4.177.550,16 €, a financiar 
con remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, y expuesto al público por plazo 
legal sin que se haya presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente contenido, 
hallándose en la Secretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, conforme 
al siguiente detalle: 

Suplemento de créditos:

Aplicación Denominación Consignación 
anterior Suplemento Total

1400 44100 21901 Mantenimiento equipamiento paradas 275 000,00 € 93 359,26 € 368 359,26 €
1400 44100 22600 Limpieza 15 000,00 € 3 497,55 € 18 497,55 €
1400 44100 22799 Información al usuario 95 000,00 € 9 841,44 € 104 841,44 €
1400 44100 46700 Aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía  

Proyectos comunes 245 000,00 € 217 917,75 € 462 917,75 €

1400 44100 46900 Aportaciones a empresas públicas para compensación por 
menor recaudación tarifaria (Tussam) 5 538 891,00 € 957 739,89 € 6 496 630,89 €

1400 44100 47900 Aportaciones a empresas privadas para compensación por 
menor recaudación tarifaria 18 472 761,00 € 2 893 360,94 € 21 366 121,94€

1400 44100 76700 Aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía  
Proyectos comunes 1,00 € 1 833,33 € 1 834,33 €

Total suplemento de créditos: 4 177 550,16 €
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 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 Sevilla a 14 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

36W-7312
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Consejo de Administración del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el 17 de julio de 2017, 
el expediente (I) 6/2017 de modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario por un importe de 2.472.000 €, a financiar 
con remanente líquido de tesorería resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, y expuesto al público por plazo 
legal sin que se haya presentado reclamación alguna, el expediente se considera definitivamente aprobado, con el siguiente contenido, 
hallándose en la Secretaría General del Consorcio una copia del expediente a disposición del público a efectos informativos, conforme 
al siguiente detalle:
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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 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Crédito extraordinario:

Aplicación Denominación Consignación 
anterior Aumento Total

1400 44100 62700 Proyecto migración tarjeta transporte: suministro y desarrollos 
tecnológicos de los sistemas de billetaje 0€ 2 472 000 € 2 472 000 €

Total crédito extraordinario: 2 472 000 €
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de los artículos 169 y 177 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 Sevilla a 14 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

36W-7313

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «PICHARDO-BANCO»

Se convoca a todos los asociados de la Comunidad de Regantes Pichardo-Banco, a la junta general ordinaria, establecida en 
nuestras Ordenanzas artículo 33, la cual tendrá lugar el jueves día 26 de octubre de 2017, a las 18 00 horas en primera convocatoria 
y a las 18 30 horas en segunda convocatoria, en el salón de usos múltiples del Excmo  Ayto  de Aznalcázar, Avda  Juan Carlos I, s/n, 
Aznalcázar (Sevilla), con el siguiente:

Orden del día:
1 º— Examen de la memoria semestral de la Junta de Gobierno 
2 º— Examen y aprobación del presupuesto de gasto e ingresos para el ejercicio 2018, y cuota de mantenimiento del ejercicio 2018 
3 º— Examen y análisis de la evolución prevista de las reservas hidráulicas del acuífero 
4 º— Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria de 20 de abril de 2017 
5 º— Aprobación, si procede, del proyecto de renovación de los sondeos I-6-13 y I-6-14, en el subsector I-4 implicando cambio 

de ubicación, y su financiación para la ejecución de las obras.
6 º— Aprobación, si procede, de la adaptación de nuestras línea de MT para una subida en la contratación de potencia, y su 

financiación. Contratación de tarifas eléctricas.
7 º— Aprobación, si procede, de la cuota extraordinaria para la realización de sondeos I-4-17 y su puesta en funcionamiento 
8 º— Coto de caza (renovación P T C  o dejarlo libre) 
9 º— Ruegos y preguntas 
Se hace constar que en caso de no conseguirse mayoría de asistencia en la primera convocatoria, serán válidos los acuerdos que 

se adopten en la segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.
Se pone a disposición de los Sres  Comuneros la documentación a tratar en la asamblea general, para lo cual, se le facilitará en 

la oficina previa solicitud.
En Aznalcázar a 9 de septiembre de 2017 —El Presidente, Pedro Luis García Carranza-Ternero 

6W-7352-P


