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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Autorizado por resolución 284/2022, de 4 de febrero 
Por resolución 284/2022, de 4 de febrero, se procede a la aprobación de la composición definitiva de la Bolsa de Empleo 

Extraordinaria de la categoría de «Enfermero/a», siendo la citada Resolución del siguiente tenor literal:
Por resolución núm. 3376/18 de 25 de junio – modificada parcialmente por resoluciones núm. 3608/18 de 9 de julio y núm. 

3762/18 de 16 de julio -, se convocan pruebas selectivas para la creación de una Bolsa de Empleo Extraordinaria de la categoría de 
«Enfermero/a» y se aprueba la composición del Tribunal  Tras la celebración de las mismas, se conformó la relación de integrantes de 
la mencionada Bolsa conforme a los criterios establecidos en el Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal en vigor en aquel momento 

No obstante lo anterior, tras recurso contencioso-administrativo núm  299/18 interpuesto por doña Isidora Burguillo Portillo 
y 30 personas interesadas más contra las Resoluciones por las que se convocaban otras pruebas selectivas para la creación de una 
Bolsa de Empleo Extraordinaria de la categoría de «Auxiliar de Clínica» - que estaban desarrollándose en aquel momento de manera 
paralela a las de «Enfermero/a» -, se dicta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm  9 de Sevilla Resolución de fecha 22 
de noviembre de 2018, por la que se acordó la suspensión de la efectividad de tales actos administrativos – los referidos a la Bolsa de 
«Auxiliar de Clínica» -, declarándose en consecuencia, por parte de la Diputación de Sevilla la suspensión del procedimiento selectivo 
de la Bolsa extraordinaria de Auxiliar de Clínica 

Teniendo en cuenta la identidad sustancial en los hechos manifestados por las actuantes en el recurso contencioso administrativo 
mencionado anteriormente en relación con la Bolsa de «Auxiliar de Clínica» con los acaecidos para la constitución de la Bolsa 
extraordinaria de «Enfermero/a», por Resolución núm  6446/18 de 13 de diciembre se resuelve declarar la suspensión del procedimiento 
relativo a esta última categoría, a fin de evitar perjuicios de imposible o difícil reparación y, por tanto, la no procedencia de la publicación 
de la lista de las personas que conformarían la misma, hasta que se produjera la resolución del recurso contencioso administrativo 

En virtud de sentencia 1580/21, se resolvió dicho contencioso-administrativo en sentido desestimatorio, por lo que se procedió 
por Resolución º 8150/21 de 10 de diciembre a la aprobación y publicación de la composición de la Bolsa extraordinaria de «Auxiliar 
de Clínica» 

De acuerdo con lo anterior y en el mismo sentido, procede igualmente por la presente Resolución llevar a cabo la aprobación 
y publicación de la composición de la Bolsa extraordinaria de «Enfermero/a», teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 6 del 
actual Reglamento de Bolsa de Empleo de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por Acuerdo del Pleno de esta Corporación de 
25 de febrero de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 63 de 18/03/21), y que entró en vigor con fecha 12 de abril del mismo 
año, la presente Bolsa tendrá carácter subsidiario, procediéndose al llamamiento de sus integrantes para la cobertura de necesidades 
temporales de contratos o nombramientos, únicamente en el caso de que la bolsa dual de antigüedad y puntuación derivadas de procesos 
selectivos enmcarcados en una Oferta de Empleo Público, resultara agotada 

En vista de lo anterior, el Diputado Responsable del Área de Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por 
resolución de la Presidencia número 2501/21, de 18 de mayo, resuelve:

Primero. Aprobar la composición definitiva de la Bolsa de Empleo extraordinaria de la categoría de Enfermero/a, ordenada 
de mayor a menor por las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal en vigor en el momento de celebración de las pruebas selectivas 
celebradas al efecto, siendo ésta la siguiente:

ID DNI Apellidos y nombre Nota ejercicio Puntos experiencia Nota final

1 ***3565** Tejada García María Dolores 8,51 4 12,51
2 ***6462** Rus Hidalgo María Macarena 7,15 4 11,15
3 ***8458** Zarrallo Reyes Sandra 6,81 4 10,81
4 ***3356** Jiménez Cáceres Sergio 6,13 4 10,13
5 ***7583** Pérez Fernández Luis Manuel 6,13 4 10,13
6 ***0874** Cabrillana Martín María 5,8 4 9,8
7 ***7613** Salas Rivera José Manuel 5,79 4 9,79
8 ***1992** Ramos Serrano Ana María 5,67 4 9,67
9 ***9710** Pradas Viegas Susana 5,45 4 9,45
10 ***8767** Babio De Pablos Irene María 5,34 4 9,34
11 ***7682** Ramos Román Sergio 5,22 4 9,22
12 ***9854** Rodríguez Márquez Jesús 5,22 4 9,22
13 ***7610** Yebra Martínez Sonia 5,22 4 9,22
14 ***3704** Rodríguez Camarena Mercedes 6,13 3 9,13
15 ***5325** Hidalgo Sotelo Lucia 5,11 4 9,11
16 ***3368** Mate Rincón Cristina 5,11 4 9,11
17 ***0690** Ortega Aranda Bautista 5,11 4 9,11
18 ***3190** Monge Sánchez Elena 7,04 2 9,04
19 ***4142** Robles Gil María José 7,04 2 9,04
20 ***3655** Álvarez Sánchez, María 5 4 9
21 ***0115** Barrios Sánchez, María José 5 4 9
22 ***4402** Capote Palacios, Inmaculada 5 4 9
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ID DNI Apellidos y nombre Nota ejercicio Puntos experiencia Nota final

23 ***0535** Montero Prieto Consuelo 5 4 9
24 ***0061** Palomo Davalo, Gema Isabel 5 4 9
25 ***5141** Perea Amarillo Raúl Enrique 5 4 9
26 ***9313** Martos Jiménez Sara 6,81 2 8,81
27 ***4967** Pérez Gutiérrez María Luna 6,58 2 8,58
28 ***2321** Poza Zatapa Isaac 6,47 2 8,47
29 ***9882** Montero Román Amelia 5,8 2 7,8
30 ***4122** Sánchez Bueno Elena 5,8 2 7,8
31 ***1600** Martín Trejo Cristina 6,13 1,5 7,63
32 ***5201** García Torres Nuria 5,11 2,5 7,61
33 ***2970** Guillen Andrade, Carmen 5 2,5 7,5
34 ***3964** Martínez Espinosa Silvia María 7,49 0 7,49
35 ***4204** Pabon Carrasco Manuel 6,36 1 7,36
36 ***4109** Rey Reyes Julián 7,27 0 7,27
37 ***1902** Rodríguez Urbina Sofía 6,13 1 7,13
38 ***4832** Martínez Perejón Pablo 7,04 0 7,04
39 ***4913** Matador Santos Irene 5,45 1,5 6,95
40 ***6752** Pedrinazzi de la Hoz Cristina 6,92 0 6,92
41 ***4655** Pérez Real Celia 6,81 0 6,81
42 ***9332** Mateos León Ana 6,69 0 6,69
43 ***0709** Sánchez Soriano Marta Beatriz 5,67 1 6,67
44 ***6559** Martínez Lineros Irene 6,58 0 6,58
45 ***2207** Redondo Barragán Carmen María 5,56 1 6,56
46 ***6814** Velasco Fernández Silvia 5,56 1 6,56
47 ***2008** García Pascualvaca Ana Rosa 6,47 0 6,47
48 ***4080** Morales Ríos Salud 6,47 0 6,47
49 ***3394** Muñoz Roque Lucia 5,45 1 6,45
50 ***4823** Reyes Romero Pablo 6,36 0 6,36
51 ***6868** Carballar Andújar María Ángeles 5,34 1 6,34
52 ***5620** Santana Berlanga Nicia del Rocío 5,34 1 6,34
53 ***0869** Tarriño Concejero Lorena 5,34 1 6,34
54 ***4765** Pazos Espínola Rosa Ángela 6,24 0 6,24
55 ***4361** Ponce Valle Cristina 6,24 0 6,24
56 ***1142** Torrejón Guirado María del Carmen 6,24 0 6,24
57 ***3165** Triviño Núñez María de las Mercedes 5,22 1 6,22
58 ***9522** Pérez Godoy Bragueli María 6,13 0 6,13
59 ***6440** Ramírez Fernández-Pro Isabel 5,91 0 5,91
60 ***5914** Sánchez Sánchez Ana María 5,91 0 5,91
61 ***2826** Minguet Ortiz Fernando 5,8 0 5,8
62 ***0981** Sánchez Ramos Belén 5,8 0 5,8
63 ***2458** Vaquero Caballero Ana Belén 5,8 0 5,8
64 ***9527** Cruz-Contarini López José 5,68 0 5,68
65 ***6987** Núñez Baila María Ángeles 5,68 0 5,68
66 ***4950** Ruiz Fernández María Aurora 5,68 0 5,68
67 ***3086** Vaquero Castro Sara 5,68 0 5,68
68 ***5719** Ortega Sevillano Adrián 5,67 0 5,67
69 ***8795** Prados Blanco Mara 5,67 0 5,67
70 ***2112** Vargas Hurtado Andrea 5,67 0 5,67
71 ***2525** Guisado Sánchez Sara 5,56 0 5,56
72 ***8479** Suárez Andújar Yumara 5 0,5 5,5
73 ***6003** Mejías Segura Sara 5,45 0 5,45
74 ***9928** Sánchez Padilla Marta 5,45 0 5,45
75 ***4135** Fernández González Ángela Inmaculada 5,34 0 5,34
76 ***6343** Montaño Moreno Carmen María 5,34 0 5,34
77 ***3821** Risquez Gómez Luis 5,34 0 5,34
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ID DNI Apellidos y nombre Nota ejercicio Puntos experiencia Nota final

78 ***6700** Montaño Calderón María Del Carmen 5,22 0 5,22
79 ***4219** Chamizo Polvillo Áurea 5,11 0 5,11
80 ***8647** Martínez Campanario Elena 5 0 5
81 ***6262** Pallares Vila, Cristina 5 0 5

Segundo. La presente resolución habrá de ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía 

administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta 
del recurso de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 7 de febrero de 2022 —El Secretario General (P D  resolución 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero 

15W-735
————

Autorizado por resolución 270/2022, de 3 de febrero 
Por resolución 270/2022, de 3 de febrero, se procede a aprobar la composición de la Bolsa de Empleo de la Diputación 

Provincial de Sevilla, conformada según el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión de una plaza de 
Personal de Actividades Domésticas, de la plantilla de personal funcionario (OEP 2017), siendo ésta del siguiente tenor literal:

Por acuerdo del pleno de 25 de febrero de 2021, se procede a la resolución de las reclamaciones a la aprobación inicial del 
Reglamento de la Bolsa de Empleo Temporal de la Diputación Provincial de Sevilla, y a la aprobación definitiva de dicho Reglamento 
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 63 de 18 de marzo de 2021), entrando en vigor con fecha 12 de abril de 2021.

Una vez finalizado el proceso selectivo convocado para la provisión, en turno libre, de una plaza de Personal de Actividades 
Domésticas de la plantilla de personal funcionario (OEP 2017), de conformidad con lo dispuesto en el Art  1 1 a del antes referido 
Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal, procede aprobar la composición de la Bolsa de Empleo de dicha categoría, según el criterio 
de puntuación, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el Art  1 1 1 (Criterios de conformación de las Bolsa de 
Empleo), se formarán dos Bolsas de Empleo (Bolsa dual), por cada categoría de plaza, en función de los criterios que se aplicarán según 
el orden establecido en el punto 1 4 del antes referido Artículo 1: «Orden de los llamamientos 1) Cuando sea necesario efectuar un 
nombramiento interino o una contratación temporal laboral, se efectuará el llamamiento de la Bolsa dual (esto es, la Bolsa conformada 
según el criterio de puntuación de la fase de Oposición de procesos selectivos enmarcados en una Oferta de Empleo Público de la 
Diputación de Sevilla y la Bolsa conformada según el criterio de antigüedad en la Diputación de Sevilla) de una misma categoría de 
plaza, de tal forma que se comience en primer lugar por la mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición en procesos selectivos 
enmarcados en una Oferta de Empleo Público de la Diputación de Sevilla, y, en segundo lugar, por la correspondiente a la antigüedad y 
así de manera alterna y sucesiva, con la salvedad de agotamiento de una de las dos Bolsas, en cuyo caso se continuarán los llamamientos 
con cargo a la Bolsa subsistente(   )» 

Por tanto, teniendo en cuenta que de acuerdo con el citado Reglamento se conforma una Bolsa Dual (puntuación y antigüedad), 
a fin de tener una visión de conjunto de la misma, y con independencia de la actuación, en su caso, de la Bolsa subsidiaria respectiva 
de acuerdo con el art  1 6 del Reglamento, a la presente Resolución por la que se procede a la creación de la Bolsa por puntuación, se 
anexará la correspondiente a la Bolsa de antigüedad de la categoría de Personal de Actividades Domésticas 

Finalmente, de acuerdo con el art  39 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la presente Resolución surtirá efecto a partir del día 
siguiente al que se dicte, sin perjuicio de su debida publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.

De acuerdo con lo anterior, y visto Informe del Servicio de Personal de 10/05/21, el Diputado Responsable del Área de 
Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por Resolución de la Presidencia número 2501/21, de 18 de mayo, resuelve:

Primero. Aprobar la composición de la Bolsa de Empleo Temporal de la Diputación Provincial de Sevilla, conformada según 
el criterio de puntuación obtenido en el proceso selectivo para la provisión, en turno libre, de una plaza de Personal de Actividades 
Domésticas, de la plantilla de personal funcionario, en el marco de la Oferta de Empleo Público 2017, siendo ésta la siguiente:

Apellidos y nombre D.N.I. Puntos bolsa
1 Bermúdez Hidalgo, María Carmen **6914*** 9,5
2 Llorente Jiménez, Manuel **8513*** 9
3 Granero Solís, Rosalía **2984*** 9
4 Rivas Ramos, Ángeles **0308*** 9
5 Rojas Martín, María Pilar **7290*** 9
6 Isorna Castro, Rosario **0383*** 9
7 Losada García, María Dolores **6881*** 8,5
8 León Calado, Carmen **8594*** 8,5
9 González López, Rosario **8882*** 8,5
10 Garrido Velázquez, Estrella **4775*** 8,5
11 Navarro Arcos, Rosa María **5405*** 8,5
12 Rivero Sánchez, María Lucia **0363*** 8,5
13 Guitard Mancilla, María Isabel **7365*** 8,5
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Apellidos y nombre D.N.I. Puntos bolsa
14 Guerrero Rascón, José **7427*** 8,5
15 Borrego Pérez, Inmaculada **0457*** 8,5
16 Rivero Sánchez, María del Águila **0746*** 8,5
17 Martín Fernández, María Dolores **5180*** 8
18 Medina González, Guillermo **4001*** 8
19 Pizarro Franco, Josefa **2319*** 8
20 Carrión Molina, Mario **4042*** 8
21 López Sánchez, María Rosa **2918*** 8
22 Espínola Cantero, María del Carmen **8803*** 8
23 Pérez Parra, Antonio **8833*** 8
24 Ferrer Fernández, Josefa **6985*** 8
25 Ruiz Joya, María Carmen **8794*** 8
26 Sánchez Ramírez, Virtudes **5542*** 8
27 Ríos Narváez, José Luis **0410*** 8
28 Solís Herrera, Mercedes **8836*** 8
29 Torrado Pérez, Salud **7089*** 8
30 González Domínguez, María Carmen **4775*** 8
31 Rubio Mora, Inmaculada **4256*** 8
32 Bellido Librero, Petra **4896*** 8
33 Ceballo Saavedra, Rosa María **8973*** 8
34 Alemán López, Concepción **4845*** 8
35 Rodríguez Martínez, Joaquina **5968*** 8
36 Mill de Doria, Ana María **9007*** 8
37 Obispo Domenech, Juan María **7905*** 8
38 Canosa García, María José **9687*** 8
39 Jiménez Álvarez, Eva **4965*** 8
40 Galiano Ruiz, Rafael **5331*** 8
41 García López, María Carmen **1948*** 8
42 Martín de Agar Tirado, Alicia **3248*** 8
43 Gómez Domínguez, José Antonio **2939*** 3
44 Rojas Espínola, Eladia **3946*** 2
45 Pérez Hidalgo, María Azucena **6843*** 2
46 Granero Solís, Joaquín **2897*** 2
47 Luque Carrasco, Inmaculada **5751*** 2
48 García Domínguez, Natividad **8781*** 2
49 Núñez Díaz, Erodita **3122*** 2
50 Fernández Gutiérrez, María Isabel **7270*** 2
51 Macarro Málaga, Trinidad **6916*** 1
52 Marín Rodríguez, María Ángeles **7073*** 1
53 Aparicio Cazalla, Manuel Ciriaco **8612*** 1
54 García Palomo, Hortensia **6980*** 1
55 García Trancoso, Francisca **4145*** 1
56 Carrasco Cardoso, María de la Paz **6965*** 1
57 Roldán Salguero, José Emilio **8692*** 1
58 Rubio Herrera, María Jesús **0336*** 1
59 Bellido Librero, María del Rocío **7205*** 1
60 Rodríguez García, Dolores **2638*** 1
61 Ruiz Valverde, Andrés **5941*** 1
62 Yusta Pino, Eva **7901*** 1
63 López Lao, María Rosario **9395*** 1
64 Pineda Henares, Rosa María **7881*** 1
65 Martín-Arroyo Bornes, Yolanda **3143*** 1
66 Herruzo Cañasveras, Inés María **8149*** 1
67 Ceballo Saavedra, Susana **6693*** 1
68 Fernández Reche, David **2651*** 1

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente en que esta se dicte y habrá de ser objeto de publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, ante el Excmo  Sr  Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión 

En Sevilla a 7 de febrero de 2022 —El Secretario General (P D  resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero 

15W-739

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20140012902 
Negociado: B 
Recurso: Recursos de Suplicación 1145/2020 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos / Ceses en general 1191/2014 
Recurrente: Francisco de Asís Cano Carrillo y SAS 
Representante: Juan Manuel Ortiz Pedregosa 
 Recurrido: Ingeniería e Integración Avanzadas, S A  (Ingenia), UTE Fujitsu Technology Solutions SA - Ingenia Soporte 
El Puesto SAS S A , Novasoft Servicios Tecnológicos, Hispacontrol Procedimientos Concursales S L , Ingenia Soporte El 
Puesto SAS, S A , Novasoft TIC S L (antiguamente Diasoft S L), Novasoft Ingenieria, S A , Ayesa Advanced Tecnologies 
S A  (Antigua Sadiel Tecnologías de la Informacion S A ), Fujitsu Technology Solutions S A  y APS Andalucia Diasoftsadiel-
Novasoft UTE
 Representante: Fernando Pérez-Espinosa Sánchez, María del Carmen Martínez Gómez, Juan Antonio Armada Villalta, Carlos 
Cordero Márquez y María José Aguera Fernández 
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación núm  1145/2020, se ha dictado auto de aclaración de Sentencia por esta Sala, con 

fecha 27 de enero de 2022, en el recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm  4 de Sevilla, en 
Procedimiento núm  1191/2014 

Del contenido del auto de aclaración podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que 
contra el mismo no cabe recurso alguno 

Y para que conste y sirva de notificación a las entidades Novasof Ingeniería S.A y Novasof TIC S.L., cuyo actual paradero es 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 31 de enero de 2022 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
15W-745

————
Juzgados de lo Social

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1210/2014 Negociado: J 
N I G : 4109144S20140013089 
De: Fundacion Laboral de la Construcción 
Abogado: Jesús Montañés Uceda 
Contra: Llano Nieto S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1210/2014 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Llano Nieto S L  sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución de fecha 9 de enero de 
2019 del tenor literal siguiente:

Sentencia núm. 4/2019.
En Sevilla a 9 de enero de 2019 
Vistos por mí, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm  2 de Sevilla, los presentes autos 

seguidos bajo el núm  1210/2014 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por Fundación Laboral de 
la Construcción (FLC), representado en juicio por la Letrada doña Pilar Jiménez Navarro, frente a la empresa Llano Nieto S L, que no 
compareció pese a estar citada en legal forma, en nombre de S M el Rey, he dictado la presente, conforme a los siguientes:
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Antecedentes de hecho.
Primero  Correspondió a este Juzgado por reparto la demanda que da lugar al procedimiento interpuesta con fecha 27 de 

noviembre de 2014 donde la parte actora, tras alegar los Hechos y Fundamentos de Derecho que a su interés convenían, terminaba 
solicitando se dictara sentencia conforme a lo interesado en el suplico del escrito rector de los presentes autos 

Segundo  Admitida la demanda y previos los trámites que constan en el procedimiento, se han celebrado acto de conciliación 
sin avenencia y juicio el día 11 de diciembre de 2018 a las 11,20 horas 

Tercero  Abierto el acto de juicio ha comparecido únicamente la parte demandante, no habiendo comparecido el demandado 
pese a constar citado en legal forma. Hechas las alegaciones que son de ver en el correspondiente soporte videográfico y practicada, la 
parte actora propuso prueba consistente en interrogatorio de parte con solicitud de tener a la demandada por confesa y documental por 
reproducida, y tras ello ha elevado sus conclusiones a definitivas con valoración de la prueba practicada, quedando los autos conclusos 
para sentencia 

Cuarto  En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el sistema de plazos 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se pone de 
manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la LEC 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados.
Primero  La parte actora Fundación Laboral de la Construcción (en adelante FLC) es un organismo paritario constituido al 

amparo de la DA del Convenio General del Sector de la Construcción de 10 de abril de 1992, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» núm  121 de 20 de mayo de 1992 

En el apartado 5º de la DA quedaba establecido que además de la financiación pública, la FLC contaría con una aportación 
privada, de carácter obligatorio, de las empresas que se encuentran sometidas al ámbito de aplicación del indicado Convenio General 

Los Estatutos de la FLC fueron aprobados en la 8ª reunión de la Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, 
celebrada el 2 de enero de 1992 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 11 de 13 de enero de 1993. En los arts. 10 y 
11 de dichos Estatutos, quedaba establecida la obligación de las empresas sometidas al Convenio, de satisfacer a la FLC la citada 
aportación 

Segundo  La Comisión Paritaria del Convenio General de la Construcción, en reunión de 16 de junio de 1993, acordó que la 
cuota empresarial prevista para la aportación empresarial a FLC fuese de un 0,05 % sobre la masa salarial de cada empresa, establecida 
ésta sobre la misma base de cálculo de las cuotas de accidente de la Seguridad Social; publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
núm  227 de 22 de septiembre de 1993 

En el apartado 1.2 del Convenio de Colaboración firmado entre FLC y la TGSS el día 9 de julio de 1993, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 227 de 22 de septiembre de1993, se estableció el tipo de interés de demora aplicable a las empresas 
que no realicen el pago de la aportación en plazo reglamentario, que será el mismo interés que aplica la Seguridad Social en las diversas 
situaciones de impago  En el caso de la entidad demandada es de aplicación el recargo del 20% sobre la cantidad adeudada 

A tenor de lo previsto en el art. 1º del Acuerdo de la Comisión Paritaria del CGSC de 29/12/99, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 49 de 26 de febrero de 2000, la cuota empresarial de aportación obligada a FLC, quedó fijada, surtiendo efectos a 
partir de enero de 2000, en el 0,08 % de la base de cálculo de cuotas de la Seguridad Social de cada trabajador  En el apartado b) de 
dicho artículo se mantienen los tipos de recargo por mora establecidos hasta entonces 

El IV CGSC, además de potenciar las funciones asignadas al FLC, le encomendó algunas nuevas, entre ellas la implantación 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, Consecuente con esta situación, el propio convenio acordó aumentar progresivamente 
el porcentaje de las cuotas empresariales que para los años 2008 a 2010 quedó establecido en el 0,175 %, sobre la base consignada 
anteriormente. En fecha 15 de marzo de 2012, se publica en el «Boletín Oficial del Estado», el VCGSC, que fijó la cuota para los años 
2011 y 2012 en el 0,25% 

Tercero  Para recaudar esta aportación empresarial, FLC suscribió el referido Acuerdo de colaboración con la TGSS, con fecha 
12/07/93  Y en virtud del mismo, las empresas, entendiendo por tal a estos efectos «cada número de patronal o cuenta de cotización a 
la Seguridad Social», han de ingresar en una entidad bancaria de crédito, junto a las cuotas de Seguridad Social, la obligada aportación 
a favor de la FLC, mediante los correspondientes Boletines de Cotización FLC 

Cuarto  El CCC de la entidad demandada Lema Proyectos y Obras S L, es 41- 1209914-45 
Quinto  La empresa demandada Lema Proyectos y Obras S L, adeuda la aportación ordinaria al FLC correspondiente a los 

periodos comprendidos entre enero de 2011 y diciembre de 2012 
Aplicando los porcentajes correspondientes a las bases de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional 

declaradas por la empresa demandada a la Seguridad Social durante el periodo indicado, la cantidad adeudada asciende a 244,92 €, más 
el recargo del 20%, resultando un total de 293,00 € 

Sexto  Se celebró acto de conciliación ante el CMAC en virtud de papeleta que resultó intentado «sin efecto» 
Fundamentos de derecho.
Primero  Los hechos declarados probados resultan de la valoración de la prueba practicada en juicio conforme a las reglas de la 

sana crítica, consistente en documental e interrogatorio del representante legal de la empresa demandada mediante la “fictio confessio”, 
apreciada conforme a lo establecido en el art  91 2 de la LRJS, acorde con lo solicitado por la parte actora al no haber comparecido a 
los actos de conciliación y vista pese a estar legalmente citados 

Segundo  Ante la incomparecencia de la empresa demandada a los actos de ley señalados, a los que fue citada en legal forma, y 
entendiéndose que la misma supone una renuncia tácita a su derecho a la defensa y a la carga de prueba que le viene impuesta a tenor de 
lo establecido en el art  217 3 de la LECiv, teniéndola por confesa respecto de los hechos de la demanda, procede estimar la demanda 
planteada en todos sus términos, y por tanto, procede el abono de la cantidad de 293,00 €  

Tercero  Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191  1 y 2 g) de la LJS, frente a esta sentencia no cabe interponer recurso 
Vistos con los anteriores, los demás preceptos legales de general y pertinente aplicación al caso y en su virtud,
Fallo.
Estimo la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción frente a la empresa Lema Proyectos y Obras S L, y 

en consecuencia, condeno a la empresa a pagar a la actora la cantidad de 293,00 € 
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Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Llano Nieto 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 18 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-476

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 505/2019 Negociado: 1A 
N I G : 4109144420190005437 
De: Don Manuel Menchón Serrano 
Contra: Calzate Zapateros S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 505/2019 a instancia de la parte actora don Manuel Menchón 

Serrano contra Calzate Zapateros S L  sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Sentencia n º 531/2021.
En Sevilla, a 1 de diciembre de 2021 
Vistos por mi, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm  2 de Sevilla, los presentes 

autos del orden social núm  505/2019 en materia de despido, en virtud de demanda interpuesta por don Manuel Menchón Serrano frente 
Calzate Zapateros S L, que no compareció pese a estar citado en debida forma, en nombre de S M el Rey, he pronunciado la siguiente:

Fallo.
Estimo la demanda formulada por don Manuel Menchón Serrano contra Calzate Zapateros S L, y en consecuencia declaro la 

improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a ésta a que a su elección readmita al actor en el puesto de trabajo 
que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la notificación de ésta 
sentencia, por una indemnización a favor del actor de 8049,52 €, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios devengados y dejados 
de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 44,35 €/día.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberá anunciarse dentro de los 5 días siguientes a la 
notificación de la presente, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su 
representante, al hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por 
escrito de las partes o de su Abogado o Graduado Social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, 
dentro del indicado plazo 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez a los efectos de este procedimiento, 

en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Calzate Zapateros S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

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

En Sevilla a 13 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-472

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2020 Negociado: 7R 
N I G : 4109144420180005875 
De: Don Agustín Palacios Fernández 
Abogado: Antonio Paredes Vargas 
Contra: Aluminios Estepa S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2020 a instancia de la parte actora don Agustín 

Palacios Fernández contra Aluminios Estepa S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de 
septiembre de 2021 del tenor literal siguiente:

«Decreto.
En Sevilla, a 27 de septiembre de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
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Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida »

Y para que sirva de notificación al demandado Aluminios Estepa 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 21 de diciembre de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-478

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2021 Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20160002492 
De: Fremap 
Abogado: Agustín García-Junco Ortiz 
Contra: INSS, TGSS, Miguel Ángel Martínez Ramírez y Remolques y Aperos Industriales Ale, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2021 a instancia de la parte actora Fremap contra INSS, 

TGSS, Miguel Ángel Martínez Ramírez y Remolques y Aperos Industriales Ale, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
resolucion de fecha 23 de diciembre de 2021 del tenor literal siguiente:

«Decreto núm. 688/21.
En Sevilla, a 23 de diciembre de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Remolques y Aperos Industriales Ale, S L  en situación de insolvencia por un total de 644,43 euros en 

concepto de principal, mas la de 128,886 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (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 el núm  de cuenta de este Juzgado 
núm  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  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 Remolques y Aperos Industriales Ale, 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 11 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-465

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 49/2021 Negociado: 7R 
N I G : 4109144420180000772 
De: Doña María de la Torre Laviana 
Abogado: Fernando Torres García 
Contra: Fogasa y SBC Foreing Programas INC 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 49/2021 a instancia de la parte actora doña María de la 

Torre Laviana contra Fogasa y SBC Foreing Programas INC sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 23 
de diciembre de 2021 del tenor literal siguiente:

«Decreto núm. 687/21.
En Sevilla a 23 de diciembre de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s SBC Foreing Programas INC en situación de insolvencia por un total de 56 343,77 euros en 

concepto de principal, mas la de 11 268,754 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial  
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (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 el núm  de cuenta de este Juzgado 
núm  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  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 SBC Foreing Programas INC 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 11 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-488

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 219/2021 Negociado: 7R 
N I G : 4109144S20170005919 
De: Doña María del Águila Jiménez Pinto, Marta Portillo Taguas y María de los Ángeles Jiménez Pinto 
Abogado: Lino Rincón Maldonado 
Contra: Ulle Rauka 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 219/2021 a instancia de la parte actora doña María 

del Águila Jiménez Pinto, Marta Portillo Taguas y María de los Ángeles Jiménez Pinto contra Ulle Rauka sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 17/1/22 del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla, a 17 de enero de 2022 
Parte dispositiva.
S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Ulle Rauka, en cantidad suficiente a cubrir las siguientes sumas para 

los ejecutantes que se determinan:
— María Aguila Jiménez Pinto: Principal: 105 795,69 € + Intereses, Costas y Gastos: 10 579,569 € 
— Marta Portillo Taguas: Principal: 103 189,27+ Intereses, Costas y Gastos: 10 378,927 € 
— María de los Ángeles Jiménez Pinto: Principal : 113 569,23 € + Intereses, Costas y Gastos: 10 378,927 € 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  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 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. dpña Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social Numero 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 17 de enero de 2022 
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir las siguientes sumas para los ejecutantes que se determinan:
— María Águila Jiménez Pinto: Principal: 105 795,69 € + Intereses, Costas y Gastos: 10 579,569 € 
— Marta Portillo Taguas: Principal: 103 189,27+ Intereses, Costas y Gastos: 10 378,927 € 
— María de los Ángeles Jiménez Pinto: Principal : 113 569,23 € + Intereses, Costas y Gastos: 10 378,927 € 
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 art. 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 
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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  

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 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 Santander, 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 Santander 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 Ulle Rauka 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 19 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-475

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 223/2021 Negociado: 7R 
N I G : 4109144420180000230 
De: Don Antonio Cárcel Cordero 
Abogado: Antonio Gutiérrez Reina 
Contra: Panificadora Coriana S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 223/2021 a instancia de la parte actora don Antonio 

Cárcel Cordero contra Panificadora Coriana S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 19 de enero de 
2022 del tenor literal siguiente:

«Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 19 de enero de 2022 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución  

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Auto.
En Sevilla a 19 de enero de 2022 
Parte dispositiva.
S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Panificadora Coriana S.L. , en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 4 487,49 euros en concepto de principal, más la de 516,20 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  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 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

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

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Panificadora Coriana 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 19 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-474
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 233/2021 Negociado: 7R 
N I G : 4109144420180008068 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Tankat Seguridad, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 233/2021 a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Fundación Laboral de la Construcción sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución 
de fecha 9/11/20 del tenor literal siguiente:

«Auto.
En Sevilla, a diecinueve de enero de dos mil veintidós 
Parte dispositiva.
S.Sª. Iltma. Dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Tankat Seguridad, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

362,05 euros en concepto de principal, más la de 72,41 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  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 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

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

Diligencia  Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Letrado/a de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García 
En Sevilla a 19 de enero de 2022 
Parte dispositiva.
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 362,05 euros en concepto de principal, más la de 72,41 euros, calculadas para intereses, costas 
y gastos 

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 art. 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 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 
188 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 Santander, 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 Santander 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 Fundación Laboral de la Construcción 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 19 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
15W-481



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 36 Lunes 14 de febrero de 2022

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2 (refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1413/2021 Negociado: RE
N I G : 4109144420210016418
De: Doña Cristina Martín Lara
Abogado: Doña Margarita Guerrero Ramos
 Contra: Peluquerías LC Sevilla S L , Fogasa, Metaway Estética y Belleza S L , Revaldon Servicios Parafarmacéuticos S L  y 
TGSS
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número dos 

de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1413/21 se ha acordado citar a Peluquerías 

LC Sevilla S L , Metaway Estética y Belleza S L , Revaldon Servicios Parafarmacéuticos S L  por tener ignorado paradero para que 
comparezca el próximo día 24 de marzo de 2022 a las 11:10 horas en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª Planta del 
Edificio Noga núm. 26 y a las 11:20 horas en la Sala de Vistas núm. 9 sita en la misma planta del mencionado Edificio, debiendo 
comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no 
se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de notificación y citación al demandado Peluquerías LC Sevilla S.L., Metaway Estética y Belleza S.L., 
Revaldon Servicios Parafarmacéuticos SL, 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 1 de febrero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz 
15W-713

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 34/2022 Negociado: B 
N I G : 4109144420180013748 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Construcciones Eufralgaba S L 
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 34/2022 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Construcciones Eufralgaba S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 18 de enero 
de 2022 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
SSª dispone: Despachar ejecución a instancia de Fundación Laboral de la Construcción frente a Construcciones Eufralgaba, 

S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 286,80 € en concepto de principal, más la suma de 43,02 € calculados para intereses, 
costas y gastos de ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante 
este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de 
tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 de la LRJS 

Y Decreto de fecha 18 de enero de 2022:
Parte dispositiva.
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 286,80 € en concepto de principal, más 43,02 € adicional presupuestado 

para intereses, costas y gastos de ejecución, que tenga que percibir la ejecutada Construcciones Eufralgaba, S L , en concepto de 
devolución de Hacienda así como 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 otros productos bancarios, incluidas las 
amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

Respecto de las cantidades que puedan resultar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a las entidades bancarias 
de las que sea titular la parte ejecutada, procédase a ordenar telemáticamente el embargo acordado en la base de datos que tienen 
instaladas en este Juzgado 

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95 1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma. 

Requerir al ejecutado para que presente relación de bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución con expresión de cargas y gravámenes, en su caso; así como, si se trata de inmuebles, si están ocupados, por qué personas 
y con qué títulos; todo ello en el plazo de 10 días habiles, bajo apercibimiento de multas coercitivas periódicas al ejecutado que no 
respondiere debidamente al requerimiento y sanción por desobediencia grave en caso de no presentar relación, incluir bienes que no 
sean suyos, excluir bienes propios susceptibles de embargo o no desvelar las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos  Se requiere 
al ejecutante para que manifieste los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere conocimiento, si a su derecho 
conviniere, en el plazo de 10 días hábiles 
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Conforme al art  1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando 
ejecución contra la empresa Construcciones Eufralgaba, S L  con CIF B91423855 una vez que la aplicación informática lo permita  

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 186 y 187 
de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso 
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, 
separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma 
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el 
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Eufralgaba 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 18 de enero de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
15W-466

AYUNTAMIENTOS
————
ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 3 de febrero de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-0277.
Asunto: Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Aprobación listado definitivo de admitidos y excluidos, composición 

del tribunal calificador y convocatoria de la prueba.
Vista la resolución de Recursos Humanos 0077/2021, de fecha 21 de enero de 2021, por la que se publican las bases para cubrir en 

propiedad, ocho plazas de Peones de limpieza, incluidas en la plantilla de personal laboral integradas en la Oferta de Empleo Público 2019 
Vista la resolución 1131/2021, de fecha 11 de mayo de 2021 por el que fue aprobado el listado provisional de admitidos y 

excluidos en la citada convocatoria pública, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 112, de fecha 18 de mayo 
de 2021 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de admitidos y excluidos, y habiéndose 
procedido a la revisión de las mismas, es por lo que en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas mediante Resolución 
1264/2019 de 21 de junio, resuelvo:

Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos de peón de limpieza, que se adjunta al presente como Anexo I.

Anexo I

APELLIDOS NOMBRE DNI ESTADO
REYES BERMÚDEZ MARÍA JOSÉ 14****23F ADMITIDO
RODRIGO LOBATO CARLOS 14****28W ADMITIDO
AMADOR CASTRO ANTONIO MANUEL 14****06G ADMITIDO
CARMONA PÉREZ JUAN MANUEL 14****44T ADMITIDO
NÚÑEZ RUIZ JESÚS MARÍA 14****12D ADMITIDO
DOMÍNGUEZ MADROÑAL PATRICIA 15****09Q ADMITIDO
ALCÁNTARA CASTILLO JOSÉ ANTONIO 15****31W ADMITIDO
CALDERÓN BALLESTEROS VÍCTOR MANUEL 15****64Q ADMITIDO
SÁNCHEZ PÉREZ RUBÉN 21****83M ADMITIDO
MONTERO BOHÓRQUEZ JOSÉ MANUEL 22****90S ADMITIDO
CONSUEGRA MORENO MANUEL 27****90J EXCLUIDO
ARREGUI LÓPEZ MANUEL 27****17A ADMITIDO
ROMERO PERERA CARLOS 27****55Z ADMITIDO
GARCÍA LÓPEZ JOSÉ 28****79P ADMITIDO
ROLDÁN CHACÓN GREGORIO 28****13S ADMITIDO
PARRILLA VELA ANDRÉS 28****43B ADMITIDO
SOTO CARMONA JOSÉ ANTONIO 28****61R ADMITIDO
VILLATORO OLIVA ANTONIO 28****62V ADMITIDO
LÓPEZ RODRÍGUEZ DANIEL 28****98P ADMITIDO
RODRÍGUEZ BRIOSO FERNANDO 28****65C ADMITIDO
GARCÍA CASADO SILVIA 28****73V ADMITIDO
GALEANO NARANJO AGUSTÍN 28628896Z ADMITIDO
MUÑOZ PALMA ALBERTO ANTONIO 28****85M ADMITIDO
OLÍAS RUIZ FCO  CRISTIAN 28****47D ADMITIDO
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APELLIDOS NOMBRE DNI ESTADO
FERNÁNDEZ MARTÍN MANUEL 28****17C ADMITIDO
CORDÓN CABRERA ENCARNACIÓN 28****05S ADMITIDO
ROBLES MARTINEZ Mª DEL PILAR 28****26T ADMITIDO
HERRERA ORTIZ JOSÉ 28****01A ADMITIDO
PONCE MORENO MARÍA JOSEFA 28****82W ADMITIDO
ALCAIDE GONZÁLEZ JESÚS 28****46Z ADMITIDO
RÍOS CARMONA ESTHER 28****08C ADMITIDO
GÓMEZ PÉREZ ERNESTO 28****38P ADMITIDO
SANTANA SÁNCHEZ ALBERTO 28****00L ADMITIDO
ÁLVAREZ MERINO FCO  JAVIER 28****73G ADMITIDO
CAMPOS DELGADO JOSÉ 28****65X ADMITIDO
VELA VALLEJO JOSÉ ANGUSTÍN 28****23B ADMITIDO
RUIZ RUFO ÁNGEL MANUEL 28****34Z ADMITIDO
MERINO BERMÚDEZ MARÍA LUISA 28****87F ADMITIDO
ESCOBAR GARCÍA JOSÉ LUÍS 28****07M ADMITIDO
JIMÉNEZ CASTRO ISMAEL 28****80T ADMITIDO
LÓPEZ GALÁN MANUEL FCO 28****69E ADMITIDO
PEREA PAVON PILAR 29****60T ADMITIDO
PEDROTE MOLINA CARLOS 30****14H ADMITIDO
PICON PILO VANESA LUCÍA 30****83P ADMITIDO
NAVARRO ARCOS ROSA MARÍA 30****47C ADMITIDO
REDONDO PRIETO ANTONIO 30****77H ADMITIDO
FERNÁNDEZ CARRERA ANTONIO JESÚS 31****11A ADMITIDO
LEMA VALDIVIA JOSÉ MANUEL 32****47L ADMITIDO
CARO BARROSO JUAN 34****06G ADMITIDO
LÓPEZ OSUNA ANTONIO 34****08P ADMITIDO
TERNERO LÓPEZ ASUNCIÓN 34****84V ADMITIDO
SOJO LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ 34****87X ADMITIDO
FOPIANI BERNAL JOSE MANUEL 44****65L ADMITIDO
BENÍTEZ GÓMEZ JOSÉ 44****35Y ADMITIDO
MONTERO PERDIGONES EVA MARÍA 44****77Z ADMITIDO
JIMÉNEZ VALLEJO JORGE 44****00J ADMITIDO
CARRILLO GÓMEZ LUÍS 44****03R ADMITIDO
ORTEGA PALOMO DANIEL 45****20R ADMITIDO
GARCÍA ARROYO CRISTOBAL ADELARDO 45****18Y ADMITIDO
GONZALEZ ROSENDO MINERVA 47****52Q ADMITIDO
MONTERO GONZALEZ Mª DE GRACIA 47****39B ADMITIDO
MONTERO GONZÁLEZ RAFAEL 47****40N ADMITIDO
MONTERO GONZALEZ RAQUEL 47****41J ADMITIDO
BLANCO RÁMIREZ JOSÉ MANUEL 47****47K ADMITIDO
MERINO GAMERO ANTONIO JOSÉ 47****76G ADMITIDO
MONTES VELASCO DANIEL 47****53S ADMITIDO
OJEDA ÁLVAREZ ANTONIO 47****82F ADMITIDO
PEÑA AVILA JOSÉ LUIS 47****18Y ADMITIDO
GARCÍA PELEGRÍN MANUEL 47****51T ADMITIDO
MOLINA GARCÍA EVA MARÍA 47****63G ADMITIDO
RAMOS REINA MARÍA CORAL 47****75P ADMITIDO
RODRIGUEZ MONTERO GREGORIO 47****89E ADMITIDO
FERRERA RUIZ ANTONIO JESÚS 47****14G ADMITIDO
TIRADO PÉREZ CLAUDIO MIGUEL 47****25W ADMITIDO
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ JOAQUÍN JESÚS 47****50Q ADMITIDO
MOLINA SIERRA SERGIO 47****01X ADMITIDO
SÁNCHEZ GARCÍA HUGO 47****22R ADMITIDO
CABRERA SUÁREZ JOSÉ 47****22F ADMITIDO
RAMOS FERNÁNDEZ ANTONIO 47****32V ADMITIDO
GOMEZ MARTINEZ MANUEL 47****60R ADMITIDO
PASTOR GUTIÉRREZ BEGOÑA 47****40N ADMITIDO
DEL RÍO HURTADO ALMUDENA 47****69M ADMITIDO
GARCÍA GALLEGO MIGUEL ÁNGEL 47****32T ADMITIDO
OTERO GARCÍA FRANCISCO 47****31D ADMITIDO
PANAL MARTÍN JACINTO 47****66Z ADMITIDO
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MONTERO RAMÍREZ JORGE 47****46W ADMITIDO
CINTADO CASTRO ANA BELÉN 47****16C ADMITIDO
SÁNCHEZ BLANCO JOSÉ ANTONIO 47****48F EXCLUIDO
GONZÁLEZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO 47****59Y ADMITIDO
AMARILLO SÁNCHEZ JESÚS 47****69B ADMITIDO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LETICIA 47****97Z ADMITIDO
BRENES GUISADO ANTONIO MANUEL 47****49T ADMITIDO
NAVARRO CEPERO MANUEL JESÚS 47****40S ADMITIDO
GARCÍA MUÑOZ ROCÍO 47****46K ADMITIDO
GARCÍA GARCÍA ISABEL MARÍA 47****13E ADMITIDO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ EMILIO 47****29W ADMITIDO
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ ÁLVARO 47****97W ADMITIDO
HUMANES RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER 47****25P ADMITIDO
GARCÍA GALLARDO JESÚS 47****05J ADMITIDO
MENGIBAR ROJAS PEDRO JESÚS 47****99L ADMITIDO
GARCÍA CRUZ ANA ISABEL 47****32N ADMITIDO
DEL RÍO HURTADO ANTONIO 47****43A ADMITIDO
VÁZQUEZ RUIZ VIRGINIA 47****35E ADMITIDO
SEGURA BONILLA RAÚL 47****33M ADMITIDO
FERNÁNDEZ NAVARRO MIGUEL ÁNGEL 48****02L ADMITIDO
MORAIRA SORIA JOSÉ MARTÍN 48****53M ADMITIDO
MORAIRA SORIA ANTONIO 48****54Y ADMITIDO
PINEDA DÍAZ JUAN DE DIOS 48****05C EXCLUIDO
MARRÓN RECHE JOSÉ ANTONIO 48****45W ADMITIDO
PÉREZ TRUJILLO MARÍA JOSÉ 48****32Z ADMITIDO
DE LA CRUZ DORADO LUÍS FRANCISCO 48****91Z ADMITIDO
MARTÍN PÉREZ MARÍA JESÚS 48****44F ADMITIDO
LOZANO PASTORA JOAQUIN 48****23H ADMITIDO
BRENES MORENO MANUEL 48****97A ADMITIDO
CARDENETE BERMÚDEZ JOSÉ 48****25N ADMITIDO
NAVARRO MARÍN FCO  JAVIER 48****72J ADMITIDO
GONZÁLEZ PORTILLO Mª DOLORES 48****96D ADMITIDO
BALBUENA MONTERO ROSARIO 48****40X ADMITIDO
TRIGUERO SEGURA CARMEN 48****77R ADMITIDO
SEGURA BAEZA JOSÉ 48****69B ADMITIDO
BERMUDEZ TRIGUEROS OLGA MARÍA 48****25Q ADMITIDO
SEGURA GÓMEZ JUAN MIGUEL 48****47Q ADMITIDO
TORO MESA ANTONIO JESÚS 48****11G ADMITIDO
RAMÍREZ LOVERA JOSÉ ANTONIO 48****25T ADMITIDO
MOLINA IZQUIERDO DAVID 48****95C ADMITIDO
MARTÍN BRENES SILVIA 48****52G ADMITIDO
ESCOBAR AVECILLA JOSÉ MANUEL 48****60K ADMITIDO
MADROÑAL GÓMEZ FCO  JESÚS 48****59P ADMITIDO
HORMIGO ÁVALOS SERGIO MANUEL 48****36M ADMITIDO
ESCAMILLA CÁRDENAS JAVIER 48****44K ADMITIDO
TORRES CABRERA ROCÍO 48****23W EXCLUIDO
MARTÍN RAMOS ANA ROSARIO 48****62S ADMITIDO
VERGARA GARCÍA JACOB 48****09T ADMITIDO
RUIZ VERDÓN DIEGO 48****53Z ADMITIDO
MEDINA CORDÓN EVA 48****62V ADMITIDO
MEDINA CORDÓN BEATRIZ 48****64L ADMITIDO
REINA GALLEGO YESSICA 48****99A ADMITIDO
SÁNCHEZ PÉREZ DANIEL 48****48Y ADMITIDO
GARCÍA GALLEGO OMAYRA 48****13W ADMITIDO
PARRA MARRÓN LIDIA 48****84N ADMITIDO
VILLALBA MARTIN SERGIO 48****97X ADMITIDO
SÁNCHEZ LÓPEZ ANA MARÍA 48****85Y ADMITIDO
JIMÉNEZ LOBATO RAFAEL 48****21W ADMITIDO
ÉXPOSITO PAREJO DANIEL 48****38H ADMITIDO
VÉLEZ RODRÍGUEZ ESPERANZA 49****53A ADMITIDO
GÓMEZ LOBATO DANIEL 49****45H ADMITIDO
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GALLEGO VÁZQUEZ JESÚS 49****36V ADMITIDO
REAL PULIDO ANTONIO JESÚS 49****15M EXCLUIDO
PEDREGAL GALLEGO RAÚL 49****20E ADMITIDO
CADENAS CORTÉS CÉSAR 49****02V EXCLUIDO
MARTÍNEZ BALBUENA DAVID 49****42D ADMITIDO
HUMANES CARRILLO EDUARDO 49****03Z ADMITIDO
GONZÁLEZ SUÁREZ RAFAEL 52****66M ADMITIDO
AVILES PÉREZ ANTONIO ANGEL 52****32V ADMITIDO
MEDINA MONTERO JOSÉ 52****63G ADMITIDO
RODRÍGUEZ MIÑÓN FERNANDO 52****82X ADMITIDO
VERA SÁNCHEZ JERÓNIMO 52****33L ADMITIDO
CASTRO ZAMORANO JOSÉ ANTONIO 52****99B ADMITIDO
BAEZA MARTÍN JOSÉ LUIS 52****91M ADMITIDO
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ DAVID 52****39W ADMITIDO
SUÁREZ PEÑA MANUEL 52****42M ADMITIDO
SÁNCHEZ GARCÍA ESPERANZA 52****40Z ADMITIDO
JIMÉNEZ HORMIGO JUAN ANTONIO 52****46C EXCLUIDO
MARRÓN LOBATO ANTONIO 52****51X ADMITIDO
ÁLAMO BERNABEU JOSÉ ANTONIO 52****72P ADMITIDO
JUNCO RODRÍGUEZ JOSÉ 52****42V ADMITIDO
RUIZ PARRA FCO  MANUEL 52****24W ADMITIDO
MENGIBAR MARTOS FELIPE 52****32B ADMITIDO
SÁNCHEZ GARCÍA NIEVES 52****77L ADMITIDO
RODRÍGUEZ ROSADO JOSÉ ANTONIO 52****64V ADMITIDO
MORILLA AMODEO FCO  MANUEL 52****00F ADMITIDO
DÍAZ JARAMILLO MARÍA LUISA 52****10D ADMITIDO
DEL VALLE TINOCO FERNANDO 52****19D ADMITIDO
BENAVIDES VÁZQUEZ JOSÉ ANTONIO 54****83B ADMITIDO
ROSADO HIDALGO MANUELA 75****83V ADMITIDO
GÓMEZ PÉREZ ANTONIO 75****28R ADMITIDO
RUIZ ÁLVAREZ MARÍA ROSARIO 75****97H ADMITIDO
PRADO ANDRADE VICTOR 75****41R ADMITIDO
FERNÁNDEZ MARTÍN JOSÉ MANUEL 75****95V ADMITIDO
VEGA VILCHES MIGUEL ÁNGEL 75****24Z ADMITIDO
BONILLA PEÑALOSA FRANCISCA 75****44G ADMITIDO
BALBUENA CRESPO JOSÉ MARÍA 75****92Y ADMITIDO
CRESPO DELGADO Mª DEL CARMEN 75****95B EXCLUIDO
RODRÍGUEZ ROSADO FERNANDO 75****18R ADMITIDO
VERGARA SÁNCHEZ ANTONIO 75****51T ADMITIDO
GONZÁLEZ BENJUMEA ANTONIO 75****17L ADMITIDO
TORRES CATALÁN ROSARIO 75****46Z ADMITIDO
VERA CATALAN JUAN CARLOS 75****78T ADMITIDO
VILLATORO OLIVA MANUEL 75****99K ADMITIDO
AMARILLO SÁNCHEZ ANTONIO FCO 75****16S ADMITIDO
PARRILLA MARTÍN JOSÉ ANTONIO 75****52K ADMITIDO
CARRASCO MARTIN RAQUEL 75****36J ADMITIDO
TRIGUEROS RODRÍGUEZ MANUEL 75****84V ADMITIDO
PONCE SUÁREZ JUAN MIGUEL 75****40J ADMITIDO
PÉREZ CALVILLO ANTONIO 75****40N ADMITIDO
LUNA HERNÁNDEZ ANA MARÍA 76****57A EXCLUIDO
DE LOS SANTOS LOPEZ Mª DOLORES 77****83A ADMITIDO
CARO GAVIRA RAÚL 77****04N ADMITIDO
PÉREZ ORTIZ RAUL 77****68H ADMITIDO
LUNA LÓPEZ FCO  JOSÉ 77****40V ADMITIDO
PARRILLA VELA DAVID 77****31W ADMITIDO
AMARILLO TORRES DAVID 77****91B ADMITIDO
SUAREZ PEÑA ANA 77****80Q ADMITIDO
OLIVA OLIVA JOSÉ MANUEL 77****37G ADMITIDO
GOMEZ RUIZ Mª DEL CARMEN 77****02V ADMITIDO
GONZÁLEZ CABRERA MIGUEL 77****62L ADMITIDO
HERNANDEZ ORTEGA FCO  MANUEL 79****39N ADMITIDO
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Segundo. Designar al Tribunal Calificador, el cual estará compuesto de la siguiente forma:
Titulares 
1  Presidenta  Doña Rocío Ramírez Roldán  (Tesorera del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
1  Secretario  Don Ángel Pinilla Montero de Espinosa (Vicesecretario-Interventor del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
Vocales 
 1 º Vocal  Don Francisco Javier García Carrillo  (Funcionario del Excelentísimo  Ayuntamiento de Arahal) 
 2 º Vocal  Doña Montserrat Gómez García  (Funcionaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
 3 º Vocal  Don José Juan Rodríguez Saucedo  (Funcionario A1 Mancomunidad Campiña 2000) 
Suplentes 
Suplente Presidenta  Doña Irene María Morgado Tirado  (Secretaria General del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
Suplente Secretario  Doña Virginia Carmona García  (Interventora del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
Suplente 1 º Vocal  Don Antonio Carrillo García  (Funcionario C1 Mancomunidad Campiña 2000) 
Suplente 2 º Vocal  Don Pablo Rodríguez Enríquez  (Secretario General del Ayuntamiento de Herrera) 
Suplente 3 º Vocal  Doña Diana Corrales Pineda  (Tesorera Ayuntamiento de La Algaba) 
Tercero. Establecer que la prueba se celebrará el próximo día 5 de marzo de 2022 (sábado), a las 12,00 horas, en las 

instalaciones de la Caseta Municipal del recinto ferial de Arahal  Sevilla 
Cuarto. La duración del examen será de 120 minutos y el llamamiento comenzará 15 minutos antes de la hora establecida 

para la prueba 
Quinto. Nombrar a don Antonio Jesús Ortiz García del Excmo. Ayto. de Arahal para la asistencia Técnica Informática.
Sexto. Mandar a publicar la presente resolución y su Anexo en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de 

anuncios del Excmo  Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica del mismo 
Séptimo. Tal como se dispone en las Bases reguladoras de la citada convocatoria pública, no será obligatoria la publicación 

de los sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 

Lo manda y firma.
En Arahal a 3 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

15W-726
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Delegada de Recursos Humanos, con fecha 3 de febrero de 2022, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 2022-0278.
Asunto: Resolución de la Delegada de Recursos Humanos. Aprobación listado definitivo de admitidos y excluidos de 5 plazas 

de Limpiador/a 
Vista la Resolución de Recursos Humanos 0077/2021, de fecha 21 de enero de 2021, por la que se publican las bases para cubrir 

en propiedad, cinco plazas de limpiadora, incluidas en la plantilla de personal laboral integradas en la Oferta de Empleo Público 2019 
Vista la Resolución 1131/2021, de fecha 11 de mayo de 2021 por el que fue aprobado el listado provisional de admitidos y 

excluidos en la citada convocatoria pública, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 112, de fecha 18 de mayo 
de 2021 

Habiendo finalizado el plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de admitidos y excluidos, y habiéndose 
procedido a la revisión de las mismas, es por lo que en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas mediante Resolución 
1264/2019 de 21 de junio, resuelvo:

Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos de 5 plazas de Limpiador/a, que se adjunta al presente como 
Anexo I 

Anexo I

GIL MORENO Mª CARMEN 14****37F ADMITIDO
REYES BERMÚDEZ MARÍA JOSÉ 14****23F ADMITIDO
RODRIGUEZ LORCA SONIA 14****16V ADMITIDO
BENJUMEA MIÑON SANDRA 14****61B ADMITIDO
FARIÑA GARCIA VERONICA 14****80S ADMITIDO
BAREA ARROYO SUSANA 14****00R ADMITIDO
PÉREZ PÉREZ MACARENA 15****86A ADMITIDO
CHACÓN RUIZ DELIA MARÍA 15****70G EXCLUIDO
CALVO-RUBIO REY PATRICIA 15****99Y ADMITIDO
SANCHEZ SANCHEZ ROCIO 15****44J ADMITIDO
PÉREZ PÉREZ ANGELA 15****49E ADMITIDO
DIAZ SOLSUNA DIMAS SALADOR 20****27H EXCLUIDO
SÁNCHEZ PÉREZ RUBÉN 21****83M ADMITIDO
SÁNCHEZ PRIOR MARTA 21****21M ADMITIDO
ALAMO PAVON MONICA 23****87N ADMITIDO
MERCHÁN SANCHÉZ AMANDA 23****35E ADMITIDO
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CATALAN LOPEZ CONSOLACION 23****88S ADMITIDO
MORILLO MARTIN ELISABETH 25****08S ADMITIDO
JIMÉNEZ MARÍN JESICA 25****92G ADMITIDO
CONSUEGRA MORENO MANUEL 27****90J EXCLUIDO
GARCÍA LÓPEZ JOSÉ 28****79P ADMITIDO
CARMONA GALLARDO Mª JOSE 28****03V ADMITIDO
GARCÍA LINARES MARÍA DEL CARMEN 28****43L ADMITIDO
MORENO MONTERO MARÍA JOSÉ 28****39D ADMITIDO
SOTO CARMONA JOSÉ ANTONIO 28****61R ADMITIDO
GARCÍA CASADO SILVIA 28****73V ADMITIDO
GARCIA GONZALEZ ANA DOLORES 28****94T ADMITIDO
CASADO LOBATO MERCEDES 28****15Q ADMITIDO
GARCÍA ROMERO Mª LUISA 28****46X ADMITIDO
RIOS CARMONA ESTHER 28****08C ADMITIDO
HUMANES ALVAREZ ROSARIO 28****96B ADMITIDO
BALBUENA MONTERO Mª PILAR 28****59D ADMITIDO
CAMPOS DELGADO JOSE 28****65X ADMITIDO
ALMANSA REJO VERÓNICA 28****30F ADMITIDO
RUIZ RUFO ÁNGEL MANUEL 28****34Z ADMITIDO
MORENO LÓPEZ ROSARIO 28****25L ADMITIDO
LUENGO SÁNCHEZ ANA MARÍA 28****71R ADMITIDO
COCA VALVERDE MARÍA DEL CARMEN 28****24M ADMITIDO
PEREA PAVÓN PILAR 28****60T ADMITIDO
TOLEDANO VARA Mª JOSEFA 28****13R ADMITIDO
JIMÉNEZ RAMIREZ ADRIANA 28****57C ADMITIDO
MARIN DEL RIO INMACULADA 28****18W ADMITIDO
CARABALLO MEDINA ÁNGELA 28****54E ADMITIDO
GARCÍA ACEVEDO LIDIA 29****67S ADMITIDO
PICON PILO VANESA LUCIA 30****83P ADMITIDO
GARCIA ANTON OFELIA 30****31X ADMITIDO
GIMÉNEZ GALEANO IVÁN 30****24S ADMITIDO
NAVARRO ARCOS ROSA MARIA 30****47C ADMITIDO
REDONDO PRIETO ANTONIO 30****77H ADMITIDO
BAREA REINA LYDIA 31****69R ADMITIDO
CARO BARROSO JUAN 34****06P ADMITIDO
ALVAREZ JURADO JULIA TERESA 34****63V ADMITIDO
JIMENEZ VALLEJO VERONICA 34****28T ADMITIDO
TERNERO LOPEZ ASUNCION 34****84V ADMITIDO
GIRÓN SUÁREZ RAQUEL 34****64S ADMITIDO
RUIZ GARCÍA RAFAELA 39****14Y ADMITIDO
LOBATO LAJARA MÓNICA 41****38M ADMITIDO
JIMENEZ PÉREZ AMANDA 43****30S ADMITIDO
FOPIANI BERNAL JOSE MANUEL 44****65L ADMITIDO
REY ESQUINA MANUELA 44****69P ADMITIDO
JIMENEZ VALLEJO JORGE 44****00J ADMITIDO
GARCIA FERNANDEZ Mª YOLANDA 44****42P ADMITIDO
TRONCOSO HUMANES ÁNGELA 45****80R ADMITIDO
CANO MARTÍNEZ FRANCISCA 46****16X ADMITIDO
ESPIGARES FERNÁNDEZ RAQUEL 47****65K ADMITIDO
GONZALEZ ROSENDO MINERVA 47****52Q ADMITIDO
MONTERO GONZÁLEZ Mª GRACIA 47****39B ADMITIDO
MONTERO GONZÁLEZ RAQUEL 47****41J ADMITIDO
ORTEGA VILLANUEVA MARÍA JESÚS 47****53B EXCLUIDO
GARCÍA GARCÍA Mª CARMEN 47****61N ADMITIDO
PARRILLA RODRIGUEZ Mª CARMEN 47****27D ADMITIDO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ ALMUDENA 47****70Y ADMITIDO
JIMENEZ SANCHEZ FRANCISCO 47****07P ADMITIDO
LOPEZ HIDALGO Mª GRACIA 47****09N ADMITIDO
GARCIA BECERRA SONIA 47****12J ADMITIDO
OJEDA ALVAREZ ANTONIO 47****82F ADMITIDO
PEÑA ÁVILA JOSE LUIS 47****18Y ADMITIDO
GIL MORENO ESPERANZA 47****54W ADMITIDO
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REINA VEGA Mª JOSE 47****51P ADMITIDO
MANCHON MIGAL SOLEDAD 47****20B ADMITIDO
TORRES LÓPEZ TAMARA 47****62T ADMITIDO
GARCÍA DÍAZ Mª DEL CARMEN 47****52K ADMITIDO
BLANCA ESPINAR ROCÍO 47****82R ADMITIDO
RODRIGUEZ PLIEGO JENNIFER 47****98Y ADMITIDO
FERNANDEZ APARCERO NEREIDA 47****59S ADMITIDO
RAMOS REINA Mª CORAL 47****65P ADMITIDO
MELERO FAJARDO ANA ISABEL 47****50N ADMITIDO
MARTIN RODRIGUEZ SOFIA 47****56L ADMITIDO
DOMINGUEZ LUIS ANA BELÉN 47****32S ADMITIDO
SÁNCHEZ GARCÍA HUGO 47****22R ADMITIDO
ESPINOSA GARCIA ROSARIO 47****07W ADMITIDO
GARCIA LOPEZ CONSOLACION 47****44V ADMITIDO
MORENO SEGURA AMANDA 47****38Y ADMITIDO
PEÑALOZA LÓPEZ MARIA DEL CARMEN 47****93Q ADMITIDO
RAMOS FERNANDEZ ANTONIO 47****32V ADMITIDO
AUXILIA CASADO NURIA 47****58J ADMITIDO
MONTILLA ROJAS Mª LUISA 47****95C ADMITIDO
GUISADO BRENES MARÍA DEL CARMEN 47****67T ADMITIDO
PASTOR GUTIERREZ BEGOÑA 47****40N ADMITIDO
MONTILLA ROJAS CARMEN Mª 47****55M ADMITIDO
LÓPEZ RUIZ ISABEL 47****70C ADMITIDO
LÓPEZ GUILLENA Mª JOSÉ 47****17T ADMITIDO
TELLEZ GUISADO ISABEL Mª 47****23Y ADMITIDO
GARCÍA GALLEGO MIGUEL ÁNGEL 47****32T ADMITIDO
PEREA LÓPEZ INMACULADA 47****97N ADMITIDO
MORILLA CABRERA MARÍA JOSÉ 47****15P EXCLUIDO
GARCIA ESPINOSA YOLANDA 47****39V ADMITIDO
AVILES CASTILLO Mª JOSE 47****62W ADMITIDO
GALÁN MORALES MARÍA 47****94C ADMITIDO
SANTOS CORTÉS CRISTINA 47****07G ADMITIDO
VERA GUTIERREZ LAURA 47****35D ADMITIDO
ESQUIVEL RODRÍGUEZ MANUELA 47****62K ADMITIDO
PORTILLO BRENES CRISTINA 47****64T ADMITIDO
CORZO HIDALGO ELIZABET 47****69E ADMITIDO
CASADO GÓMEZ VERÓNICA 47****12G ADMITIDO
SEGURA PEÑA ANABEL 47****02L ADMITIDO
ESPINOSA GARCIA ANA BELEN 47****27P ADMITIDO
TELLEZ CATALAN ROCIO 47****29N ADMITIDO
TORRALBO CASADO Mª JESÚS 47****52M ADMITIDO
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ EMILIA 47****59K EXCLUIDO
RODRIGUEZ GALAN Mª JOSE 47****18L ADMITIDO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LETICIA 47****97Z ADMITIDO
BRENES GUISADO Mª ÁNGELES 47****52B ADMITIDO
GARCIA MUÑOZ ROCIO 47****46K ADMITIDO
TELLEZ GUISADO MARÍA JOSÉ 47****10V ADMITIDO
MARTIN CASTRO Mª CARMEN 47****78A ADMITIDO
ALCALDE AMADOR ALICIA 47****80M ADMITIDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ ELISA 47****98A ADMITIDO
MAIRENA GUISADO SANDRA 47****98H ADMITIDO
OLIVA CALASANZ SORAYA 47****19A ADMITIDO
GARCIA GALLARDO JESUS 47****05J ADMITIDO
FRIAS LOZANO LIDIA 47****40H ADMITIDO
AVECILLA JIMÉNEZ ROCÍO 47****46R EXCLUIDA
CINTADO SUÁREZ PILAR 47****52V ADMITIDO
BERNABÉU LÓPEZ CRISTINA 47****45Y ADMITIDO
RAMOS RODRÍGUEZ Mª DE LOS ÁNGELES 47****07W ADMITIDO
RAMOS RODRÍGUEZ ANA MARÍA 47****08A ADMITIDO
SÁNCHEZ GALÁN SILVIA 47****42D ADMITIDO
GALLEGO LAGLERA MARTA 47****76T ADMITIDO
PAVON CATALAN ESTIBALIZ 47****78W ADMITIDO
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APARCERO AMADOR NAZARET 47****34M ADMITIDO
JIMENEZ FALCON ROCIO 48****39G ADMITIDO
MONTERO CARACIOLO NADIA 48****86D ADMITIDO
BARRERA SANCHEZ LOURDES 48****56M ADMITIDO
HUMANES SÁNCHEZ ESTEFANÍA 48****70G ADMITIDO
ZAÁ GARCÍA MARGARITA 48****20R ADMITIDO
PÉREZ TRUJILLO Mª JOSE 48****32Z ADMITIDO
OLIVA RUIZ ALICIA 48****19B ADMITIDO
BALBUENA RODRÍGUEZ SONIA 48****96C ADMITIDO
MARTÍN FERNÁNDEZ Mª ÁNGELES 48****15Q ADMITIDO
BALBUENA CABALLERO ROSARIO ANGELES 48****87L ADMITIDO
BUENO GONZALVEZ ANA Mª 48****47A ADMITIDO
MARIN DEL RIO SUSANA 48****65E ADMITIDO
LOZANO AZOGUE SUSANA 48****71Y ADMITIDO
GUISADO FERNANDEZ Mª ISABEL 48****09T ADMITIDO
ZAÁ GÓMEZ MARÍA ISABEL 48****37M ADMITIDO
LOBATO GARCÍA MARÍA ISABEL 48****87V ADMITIDO
SÁNCHEZ GUILLENA GRACIA MARÍA 48****78Q ADMITIDO
PORTILLO GALLEGO Mª DEL CARMEN 48****49H ADMITIDO
TRONCOSO HUMANES ROSARIO 48****31Q ADMITIDO
RODRIGUEZ PEDREGAL LOURDES 48****37D ADMITIDO
CARMONA LÓPEZ CRISTINA 48****62L ADMITIDO
ÁLVAREZ BARRIOS Mª DEL CARMEN 48****48K ADMITIDO
COBANO LOBATO SONIA 48****55Y ADMITIDO
ÉXPOSITO SUAREZ MANUELA 48****84N ADMITIDO
LUQUE AVECILLA SARA 48****08Y ADMITIDO
ZAMBRANA CASADO Mª CARMEN 48****36B ADMITIDO
SÁNCHEZ CRESPO RAQUEL 48****88X ADMITIDO
NAVARRO ZAA MARÍA DOLORES 48****04B ADMITIDO
REYES GUISADO EVA Mª 48****04C ADMITIDO
TRIGUERO SEGURA CARMEN 48****77R ADMITIDO
MONTES RODRIGUEZ CARMEN Mª 48****25L ADMITIDO
SEGURA PEÑA RAÚL 48****03M ADMITIDO
GONZALEZ LORCA MARI PAZ 48****51Q ADMITIDO
CRESPO ORELLANA RAQUEL 48****13D ADMITIDO
MORENO LUQUE MARIA DEL CARMEN 48****02Y ADMITIDO
BERMÚDEZ ÉXPOSITO Mª CARMEN 48****01Y ADMITIDO
BERMUDEZ TRIGUEROS OLGA Mª 48****25Q ADMITIDO
GAMERO ANTEQUERA ISABEL Mª 48****11A ADMITIDO
NÚÑEZ SÁNCHEZ MIRIAN ANGELES 48****29E ADMITIDO
GARCÍA VÁZQUEZ Mª DOLORES 48****49L ADMITIDO
MARTIN BRENES SILVIA 48****52G ADMITIDO
GALLEGO ROLDÁN SORAYA 48****90J ADMITIDO
GALLEGO ROLDÁN SANDRA 48****91Z ADMITIDO
ÁLVAREZ ÁLAMO ROSARIO 48****88L ADMITIDO
FLORES MONTEJO MARÍA DEL CARMEN 48****58J ADMITIDO
SANCHEZ JIMENEZ Mª TERESA 48****11M ADMITIDO
DE LA CRUZ DORADO Mª ROCIO 48****08A ADMITIDO
RAMOS GARCÍA MARÍA DEL CARMEN 48****09G ADMITIDO
CATALAN MERCHAN ANGELES 48****41Y ADMITIDO
MONTERO GONZÁLEZ JESICA 48****54N ADMITIDO
ROJAS SALAS MARÍA 48****99K ADMITIDO
GALLEGO RODRIGUEZ ROSARIO 48****29M ADMITIDO
GALLEGO RODRIGUEZ Mª CARMEN 48****90J ADMITIDO
TORRES CABRERA ROCÍO 48****23W ADMITIDO
LOBATO BENJUMEA Mª DE LOS REYES 48****82P ADMITIDO
GONZÁLEZ PORTILLO CONCEPCIÓN 48****37W ADMITIDO
AMADOR LOBATO CARMEN 48****50S ADMITIDO
SORIA RODRIGUEZ DIANA 48****29N ADMITIDO
GARCÍA ÁLVAREZ Mª SELENIA 48****86W ADMITIDO
PEDREGAL CATALAN MACARENA 48****36P ADMITIDO
SIERRA GALLEGO VANESSA 48****37P ADMITIDO
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GARCÍA GAMBOA RAQUEL 48****66E ADMITIDO
MONTERO GONZÁLEZ ESTEFANÍA 48****71C ADMITIDO
CASADO GONZALEZ SHEILA 48****81T ADMITIDO
REINA GALLEGO YESSICA 48****99A ADMITIDO
SÁNCHEZ PÉREZ DANIEL 48****48Y ADMITIDO
LUNA GARCÍA CRISTINA 48****50P ADMITIDO
GARCIA GALLEGO OMAYRA 48****13W ADMITIDO
VILLALBA MARTIN SERGIO 48****97X ADMITIDO
VERDÓN SÁNCHEZ MARÍA DEL CARMEN 48****49Q ADMITIDO
GALLEGO SANTOS AURORA 48****02T ADMITIDO
MONTES RODRIGUEZ MERCEDES 48****03V ADMITIDO
ALCANTARILLA CARRASCO DEBORA 48****62B ADMITIDO
JIMENEZ LOBATO RAFAEL 48****21W ADMITIDO
VERA SIERRA PATRICIA 48****41Q ADMITIDO
CASADO MONTERO ANTONIA MARÍA 48****62Q ADMITIDO
BAENA GALLEGO ELENA 48****30T ADMITIDO
RODRIGUEZ TERNERO Mª DE LOS ÁNGELES 48****08V ADMITIDO
VERA MORILLA Mª JOSÉ 48****54X EXCLUIDO
BOCANEGRA ESCOT MARIA 48****07C ADMITIDO
RODRIGUEZ GARCÍA MARÍA JOSÉ 48****21N ADMITIDO
GARCÍA URBINA ROSA Mª 48****00V ADMITIDO
VÉLEZ RODRÍGUEZ ESPERANZA 49****53A ADMITIDO
CASADO MONTERO ANA PATRICIA 49****01P ADMITIDO
RAMOS MARTÍN NOELIA 49****72H ADMITIDO
MUÑOZ LOZANO SONIA 49****41S ADMITIDO
GARZON EXPOSITO AIDA 49****22Q ADMITIDO
PEDREGAL GALLEGO RAUL 49****20E ADMITIDO
LÓPEZ SÁNCHEZ ANDREA 49****74P ADMITIDO
GARCÍA PRADO SARAY 49****40E EXCLUIDO
SÁNCHEZ BERMÚDEZ ALBA 49****52D ADMITIDO
PÉREZ RAIGOSA ISMELDA FRANCINED 49****12A ADMITIDO
PUÑAL PADILLA ALMUDENA 50****80B ADMITIDO
RAMÍREZ SÁNCHEZ LUISA FERNANDA 52****41V ADMITIDO
CARRASCO RUIZ ANA 52****01H ADMITIDO
CASTRO ZAMORANO JOSE ANTONIO 52****99R ADMITIDO
BERMUDEZ CABRERA ASUNCION 52****01A ADMITIDO
BERMUDEZ CABRERA REYES 52****03M ADMITIDO
RODRÍGUEZ GARCÍA ROSARIO 52****11J ADMITIDO
COBANO LOBATO ALICIA 52****33Z ADMITIDO
SANCHEZ GARCIA ESPERANZA 52****40Z ADMITIDO
CORTÉS BARRERA LOURDES 52****83B ADMITIDO
MARRÓN LOBATO ANTONIO 52****51X ADMITIDO
PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN 52****06V ADMITIDO
SANCHEZ PARRA GUADALLUPE 52****96E ADMITIDO
GONZÁLEZ PORTILLO ROSARIO 52****44P ADMITIDO
MORENO LÓPEZ MARÍA ISABEL 52****57A ADMITIDO
SIERRA GALLEGO EVA Mª 52****04M ADMITIDO
MORILLA MORENO ANA Mª 52****26N ADMITIDO
LOZANO AZOGUE Mª TERESA 52****73W ADMITIDO
PARRA ALCALA JOSEFA 52****50N ADMITIDO
SANCHEZ GARCIA NIEVES 52****77L ADMITIDO
SÁNCHEZ CEPERO INMACULADA 52****13V ADMITIDO
LOBATO SEGURA ISABEL Mª 52****53S ADMITIDO
MARTÍN GAMBOA ANGUSTIAS 52****04C ADMITIDO
DIAZ JARAMILLO Mª LUISA 52****10D ADMITIDO
BARBERO BERNABÉ IRENE 52****72J ADMITIDO
NAVARRO SOUSA ROCIO 53****99J ADMITIDO
CANO SALDARRIAGA LICETH ANDREA 55****42X ADMITIDO
LARA SÁNCHEZ DOLORES 75****02H ADMITIDO
ROSADO HIDALGO MANUELA 75****83V ADMITIDO
GOMEZ PÉREZ ANTONIO 75****28R ADMITIDO
CADENA GONZÁLEZ MARÍA DEL CARMEN 75****46M ADMITIDO
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FERNANDEZ MARTIN JOSE MANUEL 75****95V ADMITIDO
MARTINEZ MELGAR TERESA 75****39S ADMITIDO
BONILLA PEÑALOSA FRANCISCA 75****44G ADMITIDO
LOPEZ MIÑON Mª CARMEN 75****35L ADMITIDO
JIMÉNEZ TORRES MARÍA JOSEFA 75****65A ADMITIDO
LOBATO MARTÍNEZ Mª MERCEDES 75****86R ADMITIDO
TORRES JIMENEZ ROSARIO 75****39R ADMITIDO
CRESPO DELGADO MARÍA DEL CARMEN 75****95B ADMITIDO
CARRASCO MARTÍN CARMEN 75****97R ADMITIDO
PRIOR GONZÁLEZ INMACULADA 75****15K ADMITIDO
RODRÍGUEZ ROSADO FERNANDO 75****18R ADMITIDO
TRIGUEROS RODRÍGUEZ MANUEL 75****34V ADMITIDO
GUERRERO JIMÉNEZ INMACULADA 75****72V ADMITIDO
JIMENEZ GALLEGO MANUEL 75****47L ADMITIDO
TORRES CATALAN ROSARIO 75****46Z ADMITIDO
VERA CATALÁN JUAN CARLOS 75****78T EXCLUIDO
RODRIGUEZ PEDREGAL INMACULADA 75****87D ADMITIDO
AMARILLO SANCHEZ ANTONIO FCO 75****16S ADMITIDO
ÁLVAREZ ÁLAMO BÁRBARA 75****17Q ADMITIDO
RODRIGUEZ PÉREZ ANTONIA 75****47P ADMITIDO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Mª CARMEN 75****05C ADMITIDO
CARRASCO OSUNA DOLORES 75****35G ADMITIDO
CABRERA CÓRDOBA ALICIA 75****72H ADMITIDO
GALÁN MORENO ROSARIO 75****22E ADMITIDO
CARRASCO MARTIN RAQUEL 75****36J ADMITIDO
PONCE RODRIGUEZ CRISTINA 75****77P ADMITIDO
RODRÍGUEZ ROSADO Mª CARMEN 75****93R ADMITIDO
DE LOS SANTOS LÓPEZ MARÍA DOLORES 77****83A ADMITIDO
BARRAGÁN RUEDA MARÍA DEL MAR 77****62E ADMITIDO
NAVARRO ROMERO ANA BELEN 77****72S ADMITIDO
GONZÁLEZ ROMERO ANA MARÍA 77****97V ADMITIDO
FRIAS GUISADO ROSARIO 77****72T ADMITIDO
GALLEGO FERNÁNDEZ CAROLINA 77****85J ADMITIDO
BERMUDEZ FERNANDEZ ROSA Mª 77****28X ADMITIDO
GAMERO MUÑOZ ISABEL Mª 77****54J ADMITIDO
GALLEGO RUIZ MARÍA JOSÉ 77****74X ADMITIDO
SUAREZ PEÑA ANA 77****80Q ADMITIDO
RODRÍGUEZ RAMOS CARMEN 77****88R ADMITIDO
OLIVA OLIVA JOSÉ MANUEL 77****37G ADMITIDO
ALAMO BERNABEU ANA Mª 77****59A ADMITIDO
GUISADO PEREA Mª NEREIDA 77****55F ADMITIDO
GOMEZ RUIZ Mª CARMEN 77****02V ADMITIDO
ELIAS PIÑERO FERNANDO 77****20H ADMITIDO
GONZÁLEZ ÉXPOSITO JOSÉ ALBERTO 78****44N ADMITIDO
LOZANO PASTORA MARÍA TERESA 79****06C ADMITIDO
GARCÍA GAVIRA Mª DEL ROSARIO 79****93E ADMITIDO
GARCÍA GAVIRA Mª LUISA 79****94T ADMITIDO

Segundo. Designar al Tribunal Calificador, el cual estará compuesto de la siguiente forma:
Titulares 
1  Presidenta  Doña Rocío Ramírez Roldán  (Tesorera del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
1  Secretario  Don Ángel Pinilla Montero de Espinosa (Vicesecretario-Interventor del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
Vocales 
 1 º Vocal  Don Francisco Javier García Carrillo  (Funcionario del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
 2 º Vocal  Doña Montserrat Gómez García  (Funcionaria del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
 3 º Vocal - Don José Juan Rodríguez Saucedo  (Funcionario A1 de la Mancomunidad Campiña 2000) 
Suplentes 
Suplente Presidenta  Doña Irene María Morgado Tirado  (Secretaria General del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal) 
Suplente Secretario  Doña Virginia Carmona García  (Interventora del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal)
Suplente 1 º Vocal  Don Antonio García Carrillo  (Funcionario de la Mancomunidad Campiña 2000) 
Suplente 2 º Vocal  Don Pablo Rodríguez Enríquez  (Secretario General del Ayuntamiento de Herrera) 
Suplente 3 º Vocal  Doña Diana Corrales Pineda  (Tesorera del Ayuntamiento de La Algaba) 
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Tercero. Establecer que la prueba se celebrará el próximo día 5 de marzo de 2022 (sábado), a las 9,00 horas, en las instalaciones 
de la Caseta Municipal del recinto ferial de Arahal  Sevilla 

Cuarto. La duración del examen será de 120 minutos. Los llamamientos comenzarán 15 minutos antes de la hora establecida 
para la prueba 

Quinto. Nombrar a don Antonio Jesús Ortiz García del Excelentísimo Ayuntamiento de Arahal para la asistencia Técnica 
Informática 

Sexto. Mandar a publicar la presente resolución y su Anexo en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de 
anuncios del Excmo  Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica del mismo 

Séptimo. Tal como se dispone en las Bases reguladoras de la citada convocatoria pública, no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios se harán públicos en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 

Lo manda y firma.
En Arahal a 3 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

15W-727
————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas sobre la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 10 
reguladora de la tasa por prestación de servicios y realización de actividades en Instalaciones deportivas, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

10  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la tasa por prestación de servicios, realización de actividades y utilización de las instalaciones deportivas 
de propiedad municipal 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por utilización de las instalaciones municipales 

siguientes:
— Gimnasio Municipal 
— Piscina municipal 
— Campo de Fútbol 
— Instalaciones deportivas del CEIP Peñaluenga 
— Pistas de Pádel 
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley 

General Tributaria, que soliciten la utilización de las instalaciones deportivas enumeradas en el artículo anterior 
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria 
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y 

43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Artículo 5. Cuota tributaria.
Clases de natación en la piscina municipal:
Quincena:
— Adultos: 12,00 €
— Niños: 10,00 €
Mes:
— Adultos: 24,00 €
— Niños: 20,00 €
Temporada completa verano:
— Adultos: 40,00 €
— Niños: 30,00 €
Matricula verano (julio y agosto):
— Adultos: 10,00 €
— Niños: 5,00 €
En el caso de adultos y/o niños que hayan pagado matricula anual para otra actividad, no pagarán matricula de verano para 

clases de natación 
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A 1) Clases de terapia acuática en la piscina municipal:
— Mes: 20,00 €
No se pagará matrícula 
A 2) Nado libre en la piscina municipal:
— Quincena: 15,00 €
— Mes: 25,00 €
— Temporada completa verano: 40,00 €
No se pagará matrícula 
B) Gimnasio municipal: (no hay tarifa quincena)
Tarifa mensual:
— Adultos: 12,00 €
— Niños de 15 a 17 años: 10,00 €
Matricula anual:
— Adultos: 25 €
— Niños de 15 a 17 años: 10,00 €
Matricula bimensual:
— Adultos: 10,00 €
— Niños: 5,00 €
Por día completo: 2,50 €  En este caso no se pagará matrícula 
C) Clases dirigidas:
Tarifa mensual:
— A partir de 15 años en adelante: 10,00 €  No se pagará matrícula 
D) Clases de cualquier actividad de la escuela deportiva para niños/as en las instalaciones municipales:
— Cuota por curso anual por niño/a: 20,00 €
Incluye clases de: Fútbol ó Pádel ó Juegos/Psicomotricidad ó Multideportes 
Matrícula anual: 5,00 €
E) Utilización de las instalaciones deportivas:
Campo de fútbol de césped artificial:
— Por utilización del campo de futbol-7 durante 60 minutos: 30,00 €  No se pagará matrícula 
— Por utilización del campo de fútbol-11 durante 60 minutos: 45,00 €  No se pagará matrícula anual 
Pistas de pádel:
— Por utilización de pista de pádel durante 90 minutos: 4,00 €  No se pagará matrícula 
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
Exenciones 
Del pago de las tasas reguladas por la presente ordenanza estarán exentos:
El personal funcionario auxiliar de Policía Local 
El personal contratado como socorrista de la piscina municipal durante los meses que dure el citado contrato 
El personal de la Guardia Civil de la Comandancia de el Castillo de las Guardas 
Respecto al campo de fútbol de césped artificial . Estarán exentos del pago de las tasas:
Los clubes federados locales 
Entidades deportivas de otros municipios en supuestos excepcionales de reciprocidad 
Las Escuelas deportivas municipales
Bonificaciones.
Se establecen las siguientes bonificaciones:
El 20% de bonificación (por cada miembro) por pertenecer a una familia numerosa empadronada al completo en el municipio. 

Dicha bonificación se practicará sobre la cuota (mensual, temporada completa verano o anual) de la actividad a realizar, previa solicitud 
del interesado, y habrá de venir acompañada de copia compulsada del DNI del solicitante, certificado de empadronamiento colectivo y 
libro de familia o carnet de familia numerosa 

El 10% de bonificación por ser jubilado o pensionista y/o persona con discapacidad física y/o psíquica con grado de minusvalía 
igual o superior al 33% cuando esté empadronado en nuestra localidad. Dicha bonificación se practicará sobre la cuota de cualquier 
actividad, previa solicitud del interesado, y habrá de venir acompañada de copia de DNI, certificado de empadronamiento y copia de la 
documentación acreditativa de dicha situación 

Bonificaciones sobre la cuota que se practicarán de forma automática al liquidar la tasa por estar inscrito en más de una 
actividad deportiva previa solicitud por parte del interesado:

Gimnasio + clases dirigidas: se pagará solo un importe por ambas prescripciones de 15,00 euros mensuales 
Gimnasio + nado libre : las personas mayores de 15 años pagará por ambas actividades una cuota mensual de 35€ o temporada 

completa de verano 60 00€
Natación de adultos + gimnasio (temporada de verano): las personas mayores de 15 años que se inscriban durante la temporada 

de verano a los cursos de natación para adultos pagaran por ambas actividades una cuota mensual de 30 00€ o cuota por temporada 
completa de verano 55 00€
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Natación + terapia acuática : se pagará por ambas actividades una cuota mensual de 27,00€ y /o cuota por temporada completa 
de verano 50 00€

El pago por adelantado de 6 meses de gimnasio conllevará una bonificación del 20 % sobre la cuota
El 10% de bonificación por tener carnet joven. Dicha bonificación se practica sobre la cuota de cualquier actividad deportiva 

a realizar, previa solicitud del interesado, que deberá de ir acompañada de copia de DNI del solicitante y copia del Carnet joven de la 
Junta de Andalucía en vigor 

El 100% de la bonificación por ser persona con discapacidad física o psíquica con grado de minusvalía igual o superior 
al 75% cuando esté empadronado en nuestra localidad. Dicha bonificación se practicará sobre la matrícula y cuota de a cualquier 
actividad a realizar previa solicitud del interesado. Dicha solicitud irá acompañada de copia del DNI del solicitante, certificado de 
empadronamiento y documento que justifique tal situación.

Artículo 7. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de los 

servicios que se regulan en esta Ordenanza 
El devengo de las tasas por matricula se inicia desde que se solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan 

en esta Ordenanza, y comprenderá el año natural 
Artículo 8. Normas de gestión.
El ingreso de las cuotas o abonos anuales, semestrales o mensuales se realizará por régimen de autoliquidación, en virtud del 

artículo 27 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 

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 183 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas expresamente las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por la utilización de instalaciones deportivas 

de 27 de febrero de 2007, 10 de noviembre de 2008 , y las modificaciones de 11 de mayo de 2009 y 15 de noviembre de 2012, así como 
cualquier otra disposición de análogo rango que pudiera ir en contra del contenido de la misma 

Disposición final única.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el …..... de......... de 2013, entrará 

en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia , será de aplicación inmediata permaneciendo 
en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla

En El Castillo de las Guardas a 3 de febrero de 2022 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
15W-753

————

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Admitido a trámite la solicitud de proyecto de reformado de implantación de casa rural en Finca «La Navarra», al proyecto 
de actuación implantación de casa rural en Finca La Navarra polígono 14 parcela 7 aprobado en sesión plenaria de fecha 12 de marzo 
de 2019, presentada por Logarma S L , 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.

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 9:00 a 14:00 horas  Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elcastillodelasguardas sedelectronica es] 

En El Castillo de las Guardas a 13 de enero de 2022 —El Alcalde, Gonzalo Domínguez Delgado 
15W-158-P

————

LEBRIJA

Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno, en sesión celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la Innovación 
al PGOU núm  6 de Lebrija para el ámbito del Área de Reparto Interior Urt-2 Planeamiento Incorporado Peri UE-8 «La Huerta», del 
término municipal de Lebrija junto con el Resumen Ejecutivo, redactado por el Arquitecto don Alfredo Linares Agüera y promovido 
por Inmuvisa (Iniciativa Municipal para la Vivienda, S.A.). A su vez se incorpora el informe ambiental estratégico simplificado de 
la Delegación Territorial del Desarrollo Sostenible en Sevilla, que declara que la modificación no tendrá efectos significativos en el 
medio ambiente siempre que se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el Informe Ambiental Estratégico Simplificado, 
conforme a lo establecido en el art  40 6 d  de la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Se somete a información pública el Instrumento de planeamiento junto con resumen ejecutivo y el estudio ambiental estratégico 
simplificado que forma parte del expediente por plazo de un mes. (Artículo 78.1 de la Ley 7/2001, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía) Publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, un periódico de divulgación provincial, 
en el tablón de edictos y portal de transparencia municipal accesible desde la dirección www lebrija es  para que los interesados puedan 
formular alegaciones y sugerencias que estimen oportunas 

En Lebrija a 25 de enero de 2022 —El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez 
15W-406-P
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LORA DEL RÍO

Doña María Díaz Cañete, Concejala de Personal del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado por resolución de alcaldía núm  296/2022 de 7 de febrero de 2022 las bases y la 

convocatoria para la constitución, mediante concurso de méritos-entrevista de varias bolsa de empleo en función de especialidades de 
profesores/as para la Escuela Municipal de Música y Danza del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, se abre el plazo de presentación 
de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla  Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS- ENTREVISTA, 

DE VARIAS BOLSAS DE EMPLEO EN FUNCIÓN DE ESPECIALIDADES DE PROFESORES/AS
PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE LORA DEL RÍO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante concurso de méritos-entrevista de varias bolsa de empleo en 

función de especialidades de profesores/as para la Escuela Municipal de Música y Danza, a los efectos de proceder a contrataciones 
laborales temporales y contrataciones interinas como personal laboral 

Las especialidades son:
• Clarinete.
• Guitarra clásica.
• Saxofón.
• Trompeta.
• Piano.
• Danza.
• Música y movimiento.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales 

competentes, para atender contrataciones laborales temporales o contrataciones laborales interinas, para cubrir sustituciones, 
acumulación de tareas y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal para ocupar un puesto de profesor/a en la Escuela 
Municipal de Música y Danza de Lora del Río, en la misma categoría de los aquí seleccionados, con estricta sujeción a las limitaciones 
y prescripciones impuestas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativa de aplicación 

La presente convocatoria y creación de las consiguientes bolsas de empleo, se justifica para atender posibles necesidades 
temporales de personal laboral 

Al constituir varias bolsas, se recurirrá a la bolsa correspondiente atendiendo a la especialidad en la que ha surgido la necesidad 
a cubrir 

Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto vigente y quedará sujeto al régimen de incompatibilidad vigente 
La jornada y las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se realizarán en el horario legalmente establecido, con la 

flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo.
En el caso de que la plaza a ocupar con carácter interino tenga por objeto cubrir una vacante de la plantilla municipal, los 

aspirantes contratados temporalmente, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el artículo 1  3º de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, debemos entender que «una duración 
superior a tres años debe entenderse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición 
de indefinido no fijo».

Cuando la contratación sea para una sustitución, el aspirante cesará automáticamente en el momento en que la misma sea 
ocupada por su titular 

De conformidad con el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes 
de este procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Lora del Río, sito en Plaza de España, 
número 1, de esta localidad  Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos 
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Lora del Río (Sede 
Electrónica / Tablón de Edictos) 

Siendo una necesidad urgente e inaplazable la creación de dichas bolsas a la mayor brevedad posible, el proceso selectivo se 
tramitará con carácter de urgencia pudiéndose reducir los plazos de tramitación y gestión del procedimiento 

Segunda. Características, responsabilidades y tareas.
La persona que ocupe temporalmente plaza tras el proceso de selección objeto de la presente convocatoria lo hará siempre en 

una plaza que se encuentre recogida en los anexos al presupuesto de personal de este Ayuntamiento de Lora del Río y siempre conforme 
a las condiciones establecidas en la misma 

La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades 
del puesto, con los descansos, permisos y vacaciones legal y reglamentariamente establecidos  Se estará a disposición de las necesidades 
del servicio correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral 

Las tareas a desarrollar son las propias del puesto Profesor/a, según la especialidad, en la Escuela de Música y Danza, y entre 
ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos 
señalar como tareas fundamentales las siguientes:

•  Impartir el programa que se oferta en el marco de la Escuela Municipal de Música y Danza siendo responsables del diseño, 
ejecución y evaluación de la formación en la especialidad correspondiente 

•  Impartir todas aquellas asignaturas, materias y/o actividades que designe el equipo directivo tanto instrumentales como no 
instrumentales 

• Participación activa en las actividades escolares y extraescolares del centro.
• Realizar además todas aquellas tareas que le sean encomendadas por su superior relacionados con la misión del puesto.
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Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
b)  Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa 
c) Hallarse en posesión, o haber abonado los derechos para la obtención del título de alguna de las siguientes titulaciones:
 —  Para las especialidades de clarinete, saxofón, trompeta, piano, danza y guitarra clásica: Titulación de Grado Medio en 

la especialidad a la que se opte o Grado equivalente (Título profesional)
 —  Para la especialidad de Música y Movimiento: Diplomatura en Magisterio en Educación Musical o Titulación de 

Grado Medio en alguna de las especialidades musicales convocadas o Grado equivalente 
  Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general deberán justificarse por el/la interesado/a. 

Igualmente en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
su homologación 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades 
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los 
términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

e)  Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto  No padecer enfermedad ni estar afectado por 
limitación física o psíquica que impida o sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones y tareas 

f)  No hallarse en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por 
la base siguiente 

La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la 
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de 
instancias  Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y mientras dura el nombramiento o 
contratación 

Cuarta. Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas 
Quinta. Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial 

publicado como Anexo I de las presentes Bases 
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada 

uno de los requisitos exigidos (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia 
de este Excmo  Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica » que se podrá 
acceder desde la página web del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río (loradelrio es/SedeElectrónica) 

La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse 
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos 
electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, 
así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma 

Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara 
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del 
proceso selectivo en la que se encontrara 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un 
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.

Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Lora del Río deberán obligatoriamente 
informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (personal@loradelrio 
es), debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante, 
del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.

Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases, que incluye la declaración 

expresa responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera, y deberá presentarse acompañado, única y 
exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:

—  D N I  o documento equivalente, en vigor 
—  Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen 

su equivalencia 
—  Currículum vitae 
—  Documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera c) de las presentes bases y demás méritos valorables 

en la Fase de Concurso  Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se 
indica:

 1)  Titulación académica. Se justificará mediante aportación de la titulación académica, o en su caso, certificado oficial 
de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los 
derechos para la obtención del título 
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 2)  Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante los títulos o certificados de realización o 
impartición de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.

   Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán  Asimismo, en el supuesto que los documentos 
aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en 
cuenta y no serán valorados ni puntuados 

 3)  Experiencia Profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, 
en particular, toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de 
prestación de servicios 

   Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación 
que deseen adjuntar junto con el anexo I ( es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la 
documentación) 

Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que se adjunta a las presentes Bases (Anexo I), que incluye la declaración expresa 

responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos en la base tercera, y deberá presentarse acompañado, de la siguiente 
documentación:

—  Copia del D N I  o documento equivalente, en vigor 
—  Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su 

equivalencia 
—  Currículum vitae 
—  Copia de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera c) de las presentes bases 
—  Copia de los demás méritos valorables en la Fase de Concurso 
  Los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera c) de las presentes bases y los méritos alegados 

por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
 1)  Titulación académica. Se justificará mediante aportación de fotocopia de la titulación académica, o en su caso, 

fotocopia del certificado oficial de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el 
justificante de haber abonado los derechos para la obtención del título.

 2)  Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante fotocopia de los títulos o certificados de 
realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.

   Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán  Asimismo, en el supuesto que los documentos 
aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en 
cuenta y no serán valorados ni puntuados 

 3)  Experiencia Profesional. Se justificará mediante fotocopia cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de 
aquella, en particular, toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo 
de prestación de servicios 

Únicamente se valorarán los contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI o documento equivalente en vigor, Titulación exigida o la equivalencia 

de la misma, Anexo I) será causa de exclusión del procedimiento de selección 
Los méritos que pudieran ser alegados por los aspirantes para su acceso al proceso de selección, así como para su valoración en 

el presente proceso de selección, deberán acreditarse documentalmente en los términos establecidos en la base novena de las presentes 
bases, sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro 
del periodo de presentación de dichos méritos, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de 
los méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes 

Sexta. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Lora 
del Río, concediéndose un plazo de tres (3) días hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así 
como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando 
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la 
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (Sede Electrónica / Tablón de Edictos y Anuncios) 

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos 
exigidos en la base tercera  Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, se desprenda que no poseen alguno de los 
requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su participación 

Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los 
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia 
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la 
solicitud de admisión a los efectos procedentes  En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá 
seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo 

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a 
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

La Resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso- administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Séptima. Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales  Corresponderá a este 

órgano la resolución del proceso selectivo  Su nombramiento se determinará por Resolución de la Alcaldía-Presidencia  En todo caso, 
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación 
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La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto 
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal 

Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de 
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros 
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no 
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie 

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las 
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
publicación de la presente convocatoria  El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse 
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se 
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente  Si constituido 
el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá 
durante su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden  Para la válida constitución del Tribunal a efectos de 
la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente  Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario 
que contará solo con voz  Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la 
suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de 
su especialidad técnica 

Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas 
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en 
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo 

Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos un (1) día natural antes de la entrevista se anunciará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Lora del Río y 

dirección web municipal el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
Los aspirantes serán convocados para la entrevista en llamamiento único  Salvo casos de fuerza mayor, invocados con 

anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante 
a la entrevista en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en la misma, 
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento selectivo 

El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de 
concurrir a la entrevista provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente 

Novena. Desarrollo de la convocatoria.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso de méritos-entrevista 
A. Fase de concurso. (Máximo 10 puntos, que suponen el 60% de la puntuación final).
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria, 

la experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente 
acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la contratación 

A 1  Titulaciones Académicas (Máximo 2 puntos) 
Por encontrarse en posesión de titulación académica, no acumulables, ni imprescindibles para el proceso de selección, de 

carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida en la letra c) de la base tercera, con un máximo de dos (2) puntos, se otorgarán:
•  Titulación de Grado superior en la especialidad solicitada para acceder al proceso de selección                              1 punto 
• Titulación profesional en especialidad musical distinta                                                                                              1 punto 
A 2  Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas (Máximo 4 puntos) 
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones 

públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas 
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las 
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo 

La determinación de la relación directa será libremente apreciada por el Tribunal, pudiendo solicitar la documentación y 
asesoramiento que precise 

Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con 
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la 
impartición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de Acuerdos de Formación Continua de 
las Administraciones Públicas, y según su duración:

— A partir de 50 horas: 0,05 puntos 
— De 51 a 100 horas: 0,10 puntos 
— De más de 100 horas: 0,20 puntos 
En el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano 

calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados.
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Los cursos que vinieran expresados en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a diez horas 
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la 

relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
A 3  Experiencia Profesional relacionada con la plaza y especialidad a la que se opta (Máximo 4 puntos) 
Se valorarán, hasta un máximo de cuatro (4) puntos, la experiencia laboral debidamente acreditada en la ocupación de igual 

categoría y especialidad a la que se opta:
•  Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local, en centros homologados 

por la Consejería de Educación en puesto de igual o similar contenido y especialidad a la que se opta:            0,20 puntos 
•  Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en Centros 

oficiales, en puesto de igual o similar contenido y especialidad a la que se opta:                                                0,10 puntos 
•  Por cada mes completo, como trabajador por cuenta ajena, en empresas públicas o privadas, en puesto de igual o similar 

contenido y especialidad a la que se opta:                                                                                                            0,05 puntos 
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días  Los períodos inferiores al mes o de horario 

inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración Pública 
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más 

valorada según los apartados anteriores 
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario 
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres 

apartados anteriores 
Únicamente se valorarán los méritos contraídos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación académica. Se justificará mediante aportación de la titulación académica, o en su caso, certificado oficial de 

haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos para la 
obtención del título 

2) Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante los títulos o certificados de realización o impartición 
de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.

Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán  Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados 
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados 
ni puntuados 

Los cursos que vinieran expresados en créditos, se entenderá que cada crédito equivale a diez horas 
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente 

denominación o de actualización de los realizados anteriormente  En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva o el más actual, 
respectivamente según el supuesto de que se trate 

Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado, etcétera), se 
sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración 

La formación que resulte manifiestamente obsoleta no serán valoradas.
3) Experiencia Profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular, 

toda la que permita acreditar la categoría profesional, especialidad, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios 
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funcionario 

interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración pública con 
expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado y en todo caso la especialidad, 
fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios 

El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado 
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportar copia de los 
contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional y especialidad.

En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo y/o 
certificado de empresa en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado, especialidad y fecha de contratación.

En caso de que se presente certificado de empresa, el mismo deberá de contener obligatoriamente los datos relacionados en el 
anexo I y II de la Orden TAS/3261/2006 de 19 de octubre 

En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social 
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados 

En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición 
que por este concepto figure en el contrato laboral y/o certificado de empresa. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato y/o 
certificado de empresa, y la especialidad, no se valorará por no poderse justificar la categoría profesional desempeñada y la especialidad.

En caso de indeterminación de la categoría profesional recogida en el contrato de trabajo, se tendrá que aportar certificado de 
funciones desempeñadas en el mismo. La persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas 
a efectos de acreditar su similitud con la plaza convocada y la especialidad a la que se opta 

En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, modificación, transformación o 
conversiones en indefinidos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada uno de los sucesivos contratos, anexos de 
prórroga, modificaciones, transformaciones o conversiones y en general cualquier modificación del contrato, registrados en el Servicio 
Público de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución 
de continuidad desde su inicio 

No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los contratos 
correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto de los que no se aporten 
los correspondientes contratos laborales 



Lunes 14 de febrero de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 36 33

Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de 
méritos deberán presentarse digitalizados individualmente, tanto por el anverso como por el reverso 

Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia de todos los documentos anteriormente 
referenciados, por el anverso y el reverso, asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya falsedad 
tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales oportunos 

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito 
alguno distinto de los justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza mayor 
alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad 
del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos presentados que impida al Tribunal su valoración en términos de 
igualdad con respecto al resto de los aspirantes 

Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria, tendrá que estar en idioma castellano o traducida por 
traductor jurado 

B. Fase de entrevista. (Máximo 10 puntos, que suponen el 40% de la puntuación final).
En esta fase serán valorados los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el puesto y especialidad a la que se opta 
En general se tendrá también en cuenta, la actitud de la persona a lo largo de toda la entrevista, su capacidad de escucha activa, 

interés, compromiso, adaptabilidad y trabajo en equipo 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la prueba quienes no comparezcan  La no presentación 

a la realización de la entrevista comportará automáticamente que decae en sus derechos a participar en el mismo y, en consecuencia, 
quedará excluido del proceso de selección, salvo de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.

Décima. Puntuación total y definitiva.
La puntuación final estará constituida por la suma ponderada de las puntuaciones obtenidas por aplicación de los criterios 

establecidos en la fase de concurso y en la fase de entrevistas de las presentes Bases, siendo la ponderación la establecida en cada uno 
de los apartados, es decir, un 60% de la puntuación del concurso y un 40% de la puntuación de la entrevista, con los límites máximos 
que en los mismos se especifican.

Esta puntuación final, que no podrá exceder de 10 puntos, determinará el orden final de puntuación.
En caso de empate, se resolverá por medio de la puntuación mayor obtenida en el cómputo de los criterios establecidos en 

el apartado A 3  de la base Novena; de seguir persistiendo el mismo, por medio de la puntuación mayor obtenida en el cómputo de 
los criterios establecidos en el apartado A 2  de la base Novena y de seguir persistiendo el mismo, por medio de la puntuación mayor 
obtenida en el cómputo de los criterios establecidos en el apartado A.1 de la base Novena; y finalmente, de persistir el mismo, se 
resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de los interesados/as 

Undécima. Relación de aprobados, presentación de documentos y contratación.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el Tablón de edictos de la Corporación la relación de 

aprobados por orden de puntuación por especialidad 
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta.
Contra la relación de aprobados por orden de puntuación por especialidad, efectuada por el tribunal, las personas interesadas 

podrán efectuar alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir del día siguiente a que se haga pública dicha relación, sin 
perjuicio del recurso que proceda 

En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública se resolución 
mediante su publicación en el Tablón de edictos de la corporación 

La propuesta de relación de aprobados por orden de puntuación, elevada por el tribunal, tendrá carácter provisional 
Las personas interesadas podrán efectuar alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir de que se haga pública dicha 

relación, sin perjuicio del recurso que proceda 
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su Resolución 

mediante su publicación en el Tablón de edictos de la Corporación 
La propuesta se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez 

transcurrido el plazo de alegaciones señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el Tablón de edictos de la 
Corporación 

Duodécima. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el Tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes 

que conformarán la bolsa de empleo por especialidad 
La vigencia de las Bolsas será de dos (2) años, a contar desde la primera incorporación del presente proceso selectivo  Con 

anterioridad a la finalización de su vigencia, y en ausencia de nueva bolsa de empleo, la Corporación podrá, de manera justificada y 
motivada, prorrogar su vigencia por iguales periodos, en tanto en cuanto no exista otra bolsa que la sustituya, y sin perjuicio de lo 
establecido en el párrafo siguiente 

En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose 
autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender necesidades de nombramiento 
interino o contrataciones laborales interinas o temporales 

Ello no obstante, el Ayuntamiento de Lora del Río se reserva la opción de atender sus necesidades de carácter interino o 
contrataciones laborales temporales mediante convocatoria expresa dejando sin efecto el recurso a esta bolsa de empleo  Asimismo, la 
bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime oportuno, en especial cuando por el transcurso del 
tiempo se estime que ha decaído la efectividad de la misma 

El llamamiento para efectuar las contrataciones laborales interinas o temporales se efectuará por oficio dirigido al integrante 
que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo correspondiente por especialidad, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que 
por razones de urgencia al amparo del interés municipal justifiquen el llamamiento por teléfono o correo electrónico desde la Sección 
de Recursos Humanos, debiéndose extender diligencia al respecto 
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En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de 
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga 
en contacto con el Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo establecido en la misma  De forma que si no lo hace en dicho plazo, 
se dará por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación/nombramiento y a la participación en dicha convocatoria  Los 
mismos efectos producirá, el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada 
de manera injustificada, se dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente de la 
bolsa de trabajo 

A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Lora del Río, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde 
la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva 
responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera 
efectuar un llamamiento 

Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente 
excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán 
la incorporación  En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no 
incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la causa 
alegada 

Si una vez llamado un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación, se produjera nueva necesidad de 
contrataciones laborales interinas o temporales para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la bolsa de empleo por orden de 
puntuación, y así sucesivamente 

Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varios puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del 
periodo de temporalidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa 

En el caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el integrante de la bolsa 
de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en 
nuevos llamamientos 

Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo 
de seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de 
puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes, entendiéndose este 
supuesto para contrataciones o nombramientos temporales 

Independientemente de lo establecido en los dos apartados anteriores, en el supuesto que el Ayuntamiento acordase, por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, la utilización de la bolsa para la cobertura de una plaza vacante durante el proceso de 
selección o promoción para su cobertura definitiva, se estará en todo caso al orden de prelación inicial de la bolsa, independientemente 
de los llamamientos efectuados para cubrir las situaciones de los dos apartados anteriores 

Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo 
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo 
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria:

•  Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o accesoria 
de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas 

•  Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la 
legislación vigente 

•  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos 
de acceso exigidos 

•  Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos 
objeto de valoración en la fase de concurso 

Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos 
los méritos documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su nombramiento o contratación, sin 
perjuicio de poder exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada 

Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar 
su nombramiento o contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber 
incurrido por falsedad en su instancia 

El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de 
los Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la 
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado 
«apto» o «no apto» 

Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado 
«no apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su nombramiento o contratación por el 
Ayuntamiento de Lora del Río, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su nombramiento o contratación con 
anterioridad a la emisión por parte de los Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud 

El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al que 
le sea notificado el nombramiento interino o la contratación laboral temporal, salvo que razones de urgencia para el interés municipal 
obligaran a la toma de posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de 
cesante 

Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a) Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b)  Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Lora del Río, salvo 

que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo o nombramiento en mejores condiciones o mayor 
duración en el Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río 
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c)  Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río, por 
motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba  Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por 
finalización de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder 
a la exclusión de la bolsa de trabajo 

d)  Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación 
de la persona candidata 

A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
a)  Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o 

enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente 
justificante médico.

b) Embarazo 
c)  Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado 

alcance la edad de tres años  Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un 
familiar hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo 
y no desempeñe actividad retribuida 

d) Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río en otra categoría profesional 
e) Prestar servicios en otras Administraciones Públicas en iguales, similares o mejores condiciones a las que se les ofrezca 
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Lora del Río, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación 
Decimotercera. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal 
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Lora del Río los 

formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a 
Protección de Datos de Carácter Personal 

Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente 
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río, en su página web, y podrán incluir datos personales como: 
Nombre, Apellidos y DNI  La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación 

Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Lora del Río a utilizar los mismos para los fines 
propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos 
aportados 

Decimocuarta. Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los 

aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria 
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del 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 los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del 
Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento 
del personal funcionario interino, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo 

La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común 

Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el 
procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Anexo I

Modelo de solicitud y declaración responsable

D /Dª _____________________________________________________________, de_______años de edad, con D N I  
núm _______, vecino/a de la localidad de_____________________, provincia de (___________________), con domicilio actual en 
C/_________________________________________________, núm _________, teléfono de contacto______________________ 
y Email____________________________________________________________________________________________________ 

Solicita: Su participación en el proceso selectivo para la constitución, mediante concurso de méritos-entrevista de varias bolsas 
de empleo en función de especialidades de profesores/as para la Escuela Municipal de Música y Danza de Lora del Río del Excmo  
Ayuntamiento de Lora del Río 

Especialidad/ es en la que solicita su participación (Señale la/s que proceda):
□ Clarinete
□ Guitarra clásica
□ Saxofón
□ Trompeta
□ Piano
□ Danza
□ Música y movimiento
Declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en ella 
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Y declara expresa y responsablemente: Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la 
convocatoria para la constitución, mediante concurso de méritos-entrevista de varias bolsas de empleo en función de especialidades 
de profesores/as para la Escuela Municipal de Música y Danza del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río y para que así conste a los 
efectos oportunos, firmo la presente.

En Lora del Río, a___de___________de 20___ 
Fdo : _________________________________

EXCMO  SR  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tratamiento con el fin 
de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal; consecuentemente, las 
personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación de los datos.

El plazo de presentación de instancias será de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y 
en la sede electrónica de la web municipal 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, ante el Alcalde de este Ayuntamiento 
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de los Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lora del Río a 7 de febrero de 2022 —La Primera Teniente de Alcalde, María Díaz Cañete 

15W-746
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2021, adoptó acuerdo aprobando inicialmente 
la modificación de la Ordenanza Reguladora de funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
de Mairena del Aljarafe, en los términos que se detallan en el proyecto de modificación. Asimismo, con fecha 6 de noviembre de 2021, 
se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 257 el anuncio sobre dicha aprobación inicial, abriéndose un plazo 
de información pública y audiencia a los interesados de treinta días para la presentación de sugerencias y reclamaciones  De igual 
manera se ha sometido a informe de la Consejería en materia de vivienda de la Junta de Andalucía de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 2 del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado 
por Decreto 1/2012, de 10 de enero 

Habiendo transcurrido el plazo de treinta días abierto a efectos de que los interesados pudieran formular las alegaciones y/o 
reclamaciones oportunas, no consta que se haya presentado ninguna, ni tampoco consta informe desfavorable de la Consejería en 
materia de vivienda, por lo que se entiende aprobada definitivamente dicha modificación, con el consiguiente texto.

Mairena del Aljarafe a 19 de enero de 2022  El Alcalde-Presidente Antonio Conde Sánchez 
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES

DE VIVIENDA PROTEGIDA DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el fin de responder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de 2009, por 
la que se regulaba la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Viviendas Protegidas, procedió a la creación del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 
de Mairena del Aljarafe cuyas Ordenanzas fueron aprobadas definitivamente en el Pleno de 26 de febrero de 2010, publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 78 de 7 de abril de 2010.

Dicha Ordenanza, tenía por objeto constituir y regular el funcionamiento de dicho Registro, cuya finalidad principal era la de 
proporcionar información sobre las necesidades de viviendas existentes en el municipio de Mairena del Aljarafe, así como establecer 
los mecanismos de selección para las adjudicaciones de viviendas protegidas en el municipio de Mairena del Aljarafe 

Transcurridos más de diez años desde su vigencia y con más de dos mil cuatrocientas diecisiete inscripciones efectuadas 
desde su puesta en marcha, la experiencia acumulada exige dotar de mayor concreción, claridad y celeridad los procedimientos de 
inscripción, de selección de adjudicatarios y de adjudicación de viviendas 

El Decreto 1/2012, de 10 de enero, aprobó el nuevo Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de 
Demandantes de Vivienda Protegida y modificó el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
derogando expresamente lo dispuesto por la Orden 1 de julio de 2009 

Posteriormente, el Decreto 161/2018, de defensa de la vivienda del parque público residencial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, modifica el Decreto 149/2006, de 25 de julio, el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por dicho Decreto, y el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Vivienda Protegida, 
aprobado por Decreto 1/2012, de 10 de enero 

Todo ello, lleva inexcusablemente a la necesaria revisión de dicha Ordenanza para su adecuación a la normativa autónoma, 
introduciendo las siguientes novedades:

•  Unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece los principios generales en la elección 
de las personas inscritas 

•  Exceptúa del cumplimiento del requisito de no tener vivienda en propiedad, los supuestos en los que necesitan otra vivienda 
adaptada a sus circunstancias familiares en las causas establecidas legalmente 
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• Incorpora nuevos modelos familiares y se amplía el concepto de unidad familiar 
• Incluye en la adjudicación a través del Registro otras viviendas protegidas en segunda transmisión.
•  Exceptúa de la renuncia voluntaria los supuestos en los que no se haya obtenido el préstamo hipotecario, se haya causado 

alta en situación de desempleo ó si la vivienda no se ajusta a sus circunstancias familiares 
Las modificaciones contenidas en el nuevo texto, vienen a adecuar los procedimientos, a las necesidades reales de los 

ciudadanos que demandan acceder a una vivienda protegida y de evitar así, dilaciones en los procedimientos de adjudicación en este 
tipo de viviendas 

Entre las modificaciones a destacar están:
-  La especificación de que la unidad familiar y/o de convivencia solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de 

conformidad con lo establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 
-  La excepción recogida respecto a los requisitos para poder ser inscritas en el Registro, de aquellas personas o unidades 

familiares o de convivencia, que aun teniendo vivienda en propiedad, necesiten otra adaptada a sus circunstancias familiares, 
por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o 
sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que desplazar de su localidad de origen 
por motivos laborales y otras excepciones previstas en la normativa autonómica en vigor  Estos adjudicatarios deberán 
transmitir el inmueble en propiedad, pudiendo el Registro, en su caso, aceptar la puesta a disposición u otras formas de 
cesión de estas viviendas 

-  Incorporación de los nuevos modelos familiares y ampliación del propio concepto de unidad familiar  De esta forma, se 
autoriza a ambos padres, en caso de custodia compartida, la inscripción del menor en sus solicitudes de inscripción y se 
considerará unidad familiar a aquella que integre a personas en situación de dependencia, con independencia de la relación 
filial que mantenga.

-  Los demandantes podrán mostrar su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas como vía para facilitar su 
elección en estas promociones 

- Se incorpora el artículo 11 que regula la adjudicación de viviendas en régimen de cooperativas 
-  En el artículo 8 se regula el procedimiento de selección de adjudicatarios entre los inscritos, proceso que incluye no sólo a 

las adjudicaciones de viviendas protegidas de nueva construcción, sino también las de otras viviendas protegidas en segunda 
transmisión  Los demandantes se seleccionarán por estricto orden de antigüedad en el registro dando preferencia a los 
demandantes empadronados en el municipio de Mairena del Aljarafe con una antigüedad mínima de tres años a fecha del 
inicio del proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas; posteriormente, le seguirán en el orden de 
preferencia los demandantes empadronados en el municipio sin antigüedad mínima exigida y finalmente los no empadronados, 
con la excepción de las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas 

-  En los artículos 9 y 10 se define el proceso para la adjudicación de viviendas protegidas a los seleccionados inscritos en el 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Mairena del Aljarafe 

-  Se modifica las referencias a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y 
todo lo relacionado con la protección de datos se adapta a la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

La modificación, de esta Ordenanza viene dada, no sólo por la necesidad de adecuarla a la nueva normativa de Andalucía, sino 
también por las nuevas circunstancias desfavorables derivadas de la actual crisis económica, permitiendo a los adjudicatarios rechazar 
la vivienda protegida si no obtienen el préstamo hipotecario, sufren una situación de desempleo sobrevenida o si la vivienda no se ajusta 
a sus circunstancias familiares  Estas renuncias no se considerarán voluntarias y, por tanto, se les podrá ofertar con posterioridad otra 
vivienda sin tener que participar en otro procedimiento de selección 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, consciente de la necesidad de la ciudadanía al acceso a una vivienda, y con el fin 
de responder a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, procede a la adaptación de la Ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas 

Artículo 1. Objeto y principios rectores.
1  La presente Ordenanza municipal tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Viviendas Protegidas del Municipio de Mairena del Aljarafe 
2. Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la solicitud, modificación, y cancelaciones de inscripción en el 

Registro de demandantes de viviendas protegidas, la selección de demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a la Administración Municipal y a la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particular 
promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2. Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal gestión. El registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el tratamiento 
de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida 

2  El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de Mairena del Aljarafe, adscrito al órgano 
Municipal con competencias en materia de Viviendas 

3  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento  Éste, en 
su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para la gestión conjunta 
a través de entidades supramunicipales 

Artículo 3. Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1. El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es un fichero de titularidad municipal previsto para el 

tratamiento de datos que facilita la organización de la demanda y adjudicación de viviendas protegidas, cuya titularidad recae en el 
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. La dirección del Registro 
Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 21 1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada 
en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o 
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se 
emplearán los correspondientes modelos normalizados 
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2  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones 
presentadas por las personas solicitantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por las entidades 
promotoras de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones en los supuestos 
legalmente previstos  Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación 
de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe es el encargado del tratamiento de los datos personales incluidos en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Mairena del Aljarafe, correspondiéndole cuantas operaciones y procedimientos 
técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 
cancelación de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias 

3  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan 

4  En los términos que se prevea en la normativa en materia de vivienda protegida, los datos del Registro Público de Demandantes 
se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, 
a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo, se pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la 
adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos estadísticos del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán 
facilitarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

6  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel hasta un máximo de cinco años desde su 
inscripción 

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandantes 
serán expedidas por el/la Secretario/a del Ayuntamiento o funcionario/a en quien delegue 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de las personas administradas con interés legítimo, notas 
informativas sobre los datos tratados en el Registro, siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

8  El Registro es gratuito  Las personas inscritas y las entidades promotoras no devengarán tasa, canon o precio público alguno 
por su relación con el Registro Público de Demandantes 

9  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especialmente, 
de su puesta a disposición a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en este Reglamento  Realizada la 
adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en la que se hará constar los 
datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la resolución sobre financiación 
cualificada cuando proceda.

Artículo 4. Cooperación con otras administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de 

Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos 
que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos 
dispuesta por la Consejería competente en materia de vivienda 

2  En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes 
podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a los Organismos competentes, entre otros la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, con la finalidad de 
obtener la información y los datos requeridos para la tramitación de las solicitudes presentadas 

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro o en su caso de cualesquiera otros registros públicos, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes 
presentadas por las personas demandantes 

4. La solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar los datos y certificaciones, así como efectuar las necesarias 
verificaciones previstas en este artículo, en los términos del artículo 5.5 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas y se modifica el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 5. Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas formen 
una unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad. Ninguna 
persona puede formar parte de dos o más unidades de familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia 
sea compartida por ambos progenitores 

En los supuestos de personas físicas incapacitadas, la solicitud se realizará con la asistencia del tutor/a, constando la persona 
incapacitada como titular 

2  La unidad familiar y/o de convivencia la persona solicitante, deberá tener ingresos económicos limitados de conformidad con 
lo establecido para los distintos programas en los planes autonómicos y municipales, de vivienda y suelo 

3  Ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia podrán ser titulares del pleno dominio de otra 
vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones 
previstas en la normativa autonómica en vigor 
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4  Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda protegida en 
alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, discapacidad 
de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia se tenga que 
desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir o renunciar a la vivienda, o bien ponerla a disposición del Registro Público de Demandantes 
de Vivienda Protegida de Mairena del Aljarafe, que podrá de forma discrecional aceptar estas viviendas para proceder a su 
comercialización, o renunciar a la misma, lo que se notificará oportunamente a la persona interesada.

5  La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, o por vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho registro 

6  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad a la persona 
solicitante del uso que se va a dar a los datos personales 

7  La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación 
de la persona solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a)   Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad o 
en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título 
individual, y de todas las personas integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b)   En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c)   Documentación que justifique la inclusión, en su caso, de la persona solicitante en un grupo de especial protección de 
conformidad con los planes andaluces de vivienda 

d)   Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan de vivienda 
e)   Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 

misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, salvo en las excepciones previstas reglamentariamente 
f)   Declaración del interés de la persona solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado 

otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la 
solicitud tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por 
tal, la primera de las solicitudes presentadas 

g)   Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra  Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 

h)  Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia 
i)  Necesidad de una vivienda adaptada 
j)  Certificado de empadronamiento expedido por el correspondiente Ayuntamiento.
  Las personas víctimas de violencia de género o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, no obstante, la 

obligación de presentar la citada documentación, estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de vinculación con el 
Municipio de Mairena del Aljarafe, para gozar de preferencia en la adjudicación de las viviendas 

k)  Acreditación de la antigüedad en centro de trabajo radicado en Mairena del Aljarafe, en su caso 
l) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas 
m)  Autorización al Registro para verificar los datos incluidos en la solicitud ante la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía, y la autorización para verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los 
datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en 
relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la persona demandante 

8  Son causas de denegación de la solicitud: 
a)  Cuando no se aporten los datos requeridos  
b)   Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que las 

personas solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y en los apartados 1 al 4 del presente artículo 

c)   Cuando la persona integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrita como demandante 
de una vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta  
En este caso se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que 
continuará vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se 
exceptuará a las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos 

d)   Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

e)   Cuando la persona solicitante ya sea titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, o se encuentre en posesión 
de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio salvo en las excepciones previstas reglamentariamente 

f)  La comprobación de la falsedad de los datos aportados por la persona solicitante o documentación aportada para la 
tramitación de la inscripción 

g)  En el supuesto en que no hayan transcurrido tres años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber 
renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda protegida o promoción para la que hubiesen sido seleccionados 

En caso de que las personas interesadas incurrieran en alguna de estas causas de denegación, el Registro notificará a los interesados 
la propuesta de resolución desestimatoria de inscripción, teniendo un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga 

Si las alegaciones presentadas fueran estimadas, se notificará la correspondiente resolución estimatoria de inscripción. En caso 
contrario, se emitirá la resolución desestimatoria de inscripción 

Si no hace ninguna alegación se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite
9  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo máximo de dos meses desde su presentación  En caso 

de que no se admita, notificará a la persona solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los 
términos previstos en el siguiente artículo
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Artículo 6. Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos.
1  Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida a la 

persona demandante y siempre que éste cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, previa resolución estimatoria de inscripción, haciéndose constar en todo caso:

a)  Los datos demandados en el artículo 5 7 de esta Ordenanza 
b)   El grupo o grupos de especial protección en que la persona y/o unidad familiar se incluye, de conformidad con los requisitos 

establecidos en el correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto autonómico como municipal, vigente en cada momento 
para los distintos programas de vivienda y en atención a la preferencia sobre el régimen de tenencia (Venta, Alquiler o 
Alquiler con opción a compra) y número de dormitorios de la vivienda 

c)  La fecha en la que se realiza la inscripción de la persona demandante 
2  Una vez realizada la inscripción, la persona demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de 

las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 
3  Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad, durante la inclusión de la persona demandante en una 

relación de demandantes seleccionados/as  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, 
ni impide que paralelamente pueda ser incluido/a como demandante seleccionado/a o suplente en otra promoción paralela en el tiempo 

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizará por causas imputables a la entidad promotora, la 
persona demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes 

4  Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que la persona demandante 
no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza 

5  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime a la persona demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 

6  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
Artículo 7. Periodo de vigencia de la inscripción, modificación de datos, cancelación de la inscripción.
1  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por la persona demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de 
vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará mediante correo electrónico en el tercer trimestre del tercer 
año esta circunstancia a las personas demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo 
señalado en el apartado anterior 

Dicha comunicación se realizará preferentemente por medios telemáticos 
2  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido inscritos 
3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4  Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 7 de artículo 5 de esta Ordenanza y mantener actualizada 
la información que figura en el mismo mediante la documentación oportuna. La comunicación no será necesaria si se trata de una 
variación en los ingresos familiares inferior al 10% 

El plazo para la comunicación será de tres meses desde el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos 
económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido 

Asimismo, deberán comunicar y se incorporarán al Registro otros datos sobre circunstancias sobrevenidas que puedan afectar 
a su inclusión en un programa determinado 

5  El Registro Público de Demandantes velará por la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualizaciones 
periódicas  Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido incluido 
la persona demandante, se comunicará a éste 

Comprobados los extremos de la modificación practicada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará al 
interesado la propuesta de modificación de la inscripción, disponiendo éste de un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho 
convenga, salvo que se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria. El Registro Público de 
Demandantes resolverá la solicitud de modificación en el plazo máximo de dos meses desde su presentación. En los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo de 2 meses sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado 
o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo  En los procedimientos iniciados 
de oficio el vencimiento del plazo máximo de dos meses para resolver, dará lugar a que los interesados que hubiesen comparecido den 
por desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo 

6  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a)  Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b)   Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita  Cuando la inscripción recoja a varias personas demandantes 

inscritos en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos 
mayores de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el 
asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada y, en su caso, la notificación del grupo de acceso.

c)  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida 
d)   Cuando se haya comunicado por la entidad promotora la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en 

el artículo 9 7 de esta Ordenanza 
e)  La comprobación de la falsedad de los datos aportados por la persona solicitante 
f)  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  La persona demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 3 años desde 
la cancelación de la inscripción 

Se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la que han sido 
seleccionados no se corresponda con las características dela persona demandante que constan en la inscripción registral o cuando la 
persona demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero, o porque haya sufrido una 
situación de desempleo  Ambas causas deberán ser acreditadas documentalmente  Y en el supuesto contemplado en el Art  11 4 de la 
presente Ordenanza, en caso de viviendas en régimen de cooperativas 
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Comprobados los extremos de la cancelación solicitada a instancia de interesado o de oficio, el Registro comunicará a los 
interesados la propuesta de cancelación, teniendo el interesado un plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga, salvo que 
se resuelva conforme a lo solicitado, en cuyo caso se notificará la resolución estimatoria. El Registro Público de Demandantes resolverá 
la solicitud o la cancelación de oficio en el plazo máximo de dos meses desde la presentación o inicio de las actuaciones de oficio.

7  Contra las resoluciones que agoten la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
recepción de la notificación. Contra el acuerdo del mismo, definitivo en vía administrativa o a partir del mes desde su interposición, en 
que deberá entenderse desestimado el recurso, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 

Artículo 8. Criterios para la selección de la persona demandante de vivienda protegida.
1  Para la selección de las personas demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes 

condiciones:
a)   La persona demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, salvo las 

excepciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b)   La persona demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda 

protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre 
c)   Tendrán preferencia en la adjudicación de viviendas, con la excepción de las personas víctimas de violencia de género 

o del terrorismo y las personas emigrantes retornadas, las personas demandantes que estén incluidos en alguna de las 
siguientes situaciones:

 —  Estar empadronado en el municipio de Mairena del Aljarafe con una antigüedad mínima de tres años a fecha del inicio 
del proceso de selección para la adjudicación de las viviendas protegidas 

 —  Posteriormente, en el orden de preferencia, le seguirán los que se encuentren empadronados en el municipio sin 
antigüedad mínima exigida 

2. Verificados los requisitos anteriores, las personas demandantes se seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia, 
por estricto orden de antigüedad de inscripción en el registro, dentro de los cupos correspondientes fijados por los Planes Estatales, 
Autonómicos y/o Municipales correspondientes en materia de Vivienda y Suelo 

No obstante, cuando los planes tanto estatales como autonómicos y/o municipales correspondientes en materia de vivienda y 
suelo, establezcan para determinados programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad sobre lo establecido 
en el apartado anterior y, sólo en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con dichos criterios, se podrán adjudicar las 
viviendas a otras personas inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida según el orden de 
preferencia establecido en este artículo 

Artículo 9. Adjudicación de viviendas a través del registro de demandantes 
1  Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través del Registro, en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción 
b) Segundas o posteriores adjudicaciones en caso de promociones en alquiler 
c)  Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente plan de vivienda y suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona 
inquilina haya renunciado al derecho de adquisición preferente 

d)  Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por 
impago de deuda sin que medie dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla 
los requisitos legal y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto 
de garantizar la función social de las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla al Registro en el plazo de 
tres meses desde que hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la 
anterior persona titular registral de la vivienda 

Conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen las 
siguientes excepciones a la obligación de adjudicar mediante el Registro Público Municipal de Demandante de Vivienda Protegida:

—  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente ó transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana, de promoción completa ó viviendas concretas 

—  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social, cuando se justifique el 
carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento 

—  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al 
alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Se podrá poner a disposición del Registro las viviendas de aquellos titulares que deben transmitirla, por haber accedido a 
una vivienda protegida adaptada a sus circunstancias familiares  En todo caso, para acceder a una de estas viviendas será requisito 
indispensable encontrarse inscrito en dicho Registro 

3  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Mairena del Aljarafe también podrá ofrecer a las 
personas demandantes inscritas otras viviendas protegidas que, de forma voluntaria por los propietarios de las mismas, tengan intención 
de vender o alquilar sus viviendas y requieran los servicios de mediación del Registro 

Artículo 10. Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
1  La entidad promotora de vivienda protegida o la persona titular de las viviendas protegidas solicitará al Registro Público de 

Demandantes una relación ordenada de demandantes cuando haya obtenido la calificación provisional de vivienda protegida, aportando 
copia de dicho documento, así como nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de viviendas protegidas, que estarán a lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de demandantes de vivienda protegida 

Cuando se trate de segundas o posteriores transmisiones y arrendamiento de viviendas protegidas calificadas en programas en 
venta, el propietario deberá seguir el procedimiento establecido en el Decreto 149/2006, de 25 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su redacción dada por el Decreto 161/2018, de 28 de agosto 
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En el caso de que por parte de la entidad promotora no se justifique la viabilidad de la promoción y no se haya obtenido la 
Calificación Provisional, el Registro comunicará la denegación de la solicitud, pudiendo alegar éste lo que a su derecho convenga en el 
plazo de 10 días  En caso de que no se aceptaran las alegaciones formuladas por la entidad promotora a la denegación de la solicitud, 
el órgano del Ayuntamiento competente en materia de vivienda resolverá a la vista del expediente 

2  El Registro Público de Demandantes una vez aceptada la solicitud elaborará una relación con tantas personas demandantes 
como viviendas a adjudicar, atendiendo a los ingresos, al régimen de tenencia y a la pertenencia a alguno de los cupos, en la que las 
personas demandantes estén ordenadas de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el artículo 8  
Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de viviendas a adjudicar  La relación 
de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selección establecidos en el 
artículo 8 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a las personas demandantes existentes. Las 
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por la entidad promotora o la persona titular de la vivienda, siempre que los 
adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

4  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud de 
la entidad promotora o la persona titular de la vivienda, el Registro Público de Viviendas la comunicará, a las personas seleccionadas, 
a la Consejería competente en materia de vivienda a efectos de su publicación en su página web y a la entidad promotora solicitante 

5  Las personas demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa 
adjudicación el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasarán a formar parte de 
esta nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

6  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme a los apartados anteriores, el Registro Público de Demandantes emitirá 
certificado a favor dela persona demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)   Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada 
promoción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b)  Los ingresos dela persona demandante calculados en el número de veces el IPREM 
c)  Número del expediente de calificación provisional.
d)  Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda.
e)  Pertenencia a un grupo de especial protección, conforme a la normativa aplicable en materia de vivienda 
7  La entidad promotora o la persona titular de las viviendas realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de 

compraventa, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra o adjudicación en el caso de cooperativas, para lo que habrá requerir 
fehacientemente a las personas demandantes seleccionados, mediante comunicación que permita comprobar la recepción de la misma, 
indicándoles el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos diez días desde el requerimiento, la entidad promotora o la persona titular de las viviendas excluirá a las personas 
demandantes seleccionados que no hayan dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Público de Demandantes dichas circunstancias en el plazo de diez días  Igualmente, los 
suplentes que no contesten en diez días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

Asimismo, la entidad promotora podrá convocar en un solo acto a todas las personas demandantes seleccionados para proceder 
al requerimiento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda  Si la persona demandante seleccionado no 
acude al acto de requerimiento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación  En este caso, la entidad 
promotora procederá en la forma prevista en este párrafo, a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

También se considerarán excluidos las personas demandantes que, habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto 
de adjudicación  En este caso la entidad promotora procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes 
como sea necesario para cubrir las vacantes 

Agotada la relación de suplentes, la entidad promotora podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes 
o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes 

En el plazo de diez días desde la adjudicación de cada vivienda, la entidad promotora o la persona titular de las viviendas la 
comunicará al Registro Público de Demandantes  Éste procederá a realizar la anotación en el asiento correspondiente y comunicará 
la adjudicación a la Consejería competente en materia de vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que la 
entidad promotora hubiera obtenido la autorización que excepciona la obligación de adjudicación mediante el Registro Público de 
Demandantes, conforme al artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas 

8  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda 

Artículo 11. Adjudicación de viviendas en régimen de cooperativas.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la 

correspondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación 
b) Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la 

promoción, incluidos los no protegidos 
d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción 
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritos en el Registro que hayan manifestado su 

interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se adjudicarán entre el resto de 
las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales establecidos en el presente Reglamento 

3  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccionada 
de conformidad con esta norma 
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4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria 

Disposición adicional primera  En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal 
o autonómica correspondiente en la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

Especialmente se hace constar que, en los conceptos mencionados y no definidos en el mismo (como unidad familiar, unidad 
de convivencia, pareja de hecho, familia numerosa, grupos de especial protección, ingresos familiares, etc ), se estará lo dispuesto en 
la normativa aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que la misma realice a otras normativas 

Disposición adicional segunda  El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación 
informática, elaborada por la Consejería competente en materia de vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal, y en caso 
de ser necesario, se revisarán los términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan 

Disposición adicional tercera  El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida dispondrá de modelos 
normalizados, en soporte papel e informático, de solicitudes y demás trámites relacionados con su funcionamiento, que serán de uso 
obligatorio para su presentación ante el mismo 

Disposición transitoria primera  Los procedimientos de selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la entrada 
en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

Disposición derogatoria única  Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
la presente Ordenanza 

Disposición final primera. Los criterios de selección de la persona demandante de vivienda protegida que se han establecido en 
la presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, 
con respeto siempre a lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad 
Autónoma, modificado por Decreto 161/2018, de 28 de agosto y de los criterios de preferencia y previsiones al respecto establecidas 
por los correspondientes planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo 

Disposición final segunda. La existencia y funcionamiento de la Base de Datos Común del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público 
Municipal de Mairena del Aljarafe de las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera. Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente 
Ordenanza, se someterán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 

Disposición final cuarta. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia a los efectos de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. La citada publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros de titularidad pública 
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

En Mairena del Aljarafe a 26 de enero de 2022 —El Alcalde, Antonio Conde Sánchez 
15W-453

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 112/2022, de fecha 7 de febrero de 2022, ha sido aprobado el padrón fiscal de la 

tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondiente al mes de enero de 2022 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados 

Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede montellano es 
Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los 

interesados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Montellano a 7 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-749

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria, celebrada el día 25 de enero de 2022, adoptó, entre otros, el 

acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
Vista la necesidad de llevar a cabo por este Ayuntamiento la reserva de un terreno para su inclusión en el Patrimonio Municipal 

de Suelo, clasificado como suelo no urbanizable, conocido como Ermita Santa Ana, ubicado en el término municipal de Osuna, cuyo 
destino será equipamiento socio-comunitario, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Considerando que el proyecto de obras redactado por el Arquitecto Municipal denominado “Proyecto de delimitación de 
reserva de terrenos de posible adquisición para la ampliación del patrimonio municipal de suelo. Ermita de Santa Ana”, fue aprobado 
inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 28 de octubre de 2021 
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Considerando que los plazos de exposición pública han sido efectuados en el portal de transparencia, en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en el Boletín oficial del Estado para los interesados con domicilio desconocido. Y en tanto que no se han producido 
alegaciones de ningún tipo según certificado que obra en el expediente.

Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria General, de fecha 17 de enero de 2022 
Considerando que corresponde al Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 

instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística de conformidad con lo dispuesto en el art  22 1 c) de la Ley7/85, de 
2 de abril LRBRL 

En atención a lo expuesto, se acuerda lo siguiente:
Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de obras redactado por el Arquitecto Municipal y denominado “Proyecto de 

delimitación de reserva de terrenos de posible adquisición para la ampliación del patrimonio municipal de suelo. Ermita de Santa Ana”, 
de fecha 21/10/2021, en el que se delimita la zona objeto de reserva para la ampliación del Patrimonio Municipal del suelo, contiene 
una memoria y la descripción exacta de los terrenos 

Segundo. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento http://
transparencia osuna es señalando que tras su publicación y transcurridos el plazo establecido en el art  65 2 de la LRBRL, esto es 15 
días, dicho instrumento urbanístico entrará en vigor 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Osuna a 26 de enero de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

15W-738
————

PEDRERA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Servicio comida a domicilio, por acuerdo del Pleno de fecha 3 
de febrero de 2022, 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 de mínimo treinta días, a contar 
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://sede pedrera es] 

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

En Pedrera a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
15W-725

————

PEDRERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrera por el que se aprueba provisionalmente la tasa por Servicio comida domicilio 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de febrero de 2022, acordó la aprobación provisional de 

la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Servicio comida domicilio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pedrera a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

15W-724
————

PEDRERA

Acuerdo del Pleno de fecha 3 de febrero de 2022 del Ayuntamiento de Pedrera por el que se  aprueba inicialmente la Ordenanza 
municipal que regula tráfico en el casco urbano.

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de tráfico en el casco urbano, por acuerdo del Pleno de fecha 3 de 
febrero de 2022, 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 de treinta días, a contar 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://sede pedrera es] 

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

En Pedrera a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
15W-728
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LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A PERSONAS 
TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO) FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE 

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 7 «AYUDAS A AUTÓNOMOS/AS PARA MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD»

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 

El Ayuntamiento, ante los efectos negativos que la pandemia está teniendo en el sector económico local, pretende llevar a cabo 
medidas de apoyo al tejido económico que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de PYMEs, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en la 
medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La Puebla 
del Río, constituidas por autónomos y asimilados, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello 
asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Y así se dispone:
Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID- 19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 7 a las «Ayudas a 
autónomos/autoempleo: creación y mantenimiento » 

La finalidad de las ayudas es evitar situaciones de riesgo de exclusión social de los sujetos a los que van dirigidas las 
subvenciones contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las 
medidas acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, 
evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo.

Segundo. Régimen jurídico.
1 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

2 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

3 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el Boletín oficial de 
la Provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 
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Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas 

físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Que estén constituidas y permanecer de alta a la fecha de solicitud de la presente ayuda  A tal efecto las personas solicitantes 

deberán acreditar el alta en el Régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional y en la Agencia Tributaria, así como, 
el cumplimiento de la normativa legal vigente que sea de aplicación a la actividad 

b)  Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud 

c)  Las personas solicitantes deben contar con local abierto, centro de trabajo y/o domicilio fiscal en el municipio de La Puebla 
del Río 

d)  Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas. 
Asimismo, cada actividad económica solo podrá ser subvencionada una única vez 

e)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

f)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta de 
resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones 

g) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias, así como las asociaciones, 

las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las 
comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica 

La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos 3 meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes 
y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le 
sea solicitada 

El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en 
los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar información 
a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, 

imputándose a la aplicación presupuestaria 433/470 01 gafa 21000015 del vigente Presupuesto Municipal, dotada con crédito de 
73 125,00 € 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados al 
efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al 
efecto. Igualmente, en caso de ser insuficiente se podrá incrementar con cargo a otras líneas de este Plan.

Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial de las personas trabajadoras 

por cuenta propia o autónoma, de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado cuarto 
Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será a tanto alzado, de 1.250,00. En caso de tener más de una actividad, la ayuda 

será por establecimiento comercial y/o centro de trabajo, hasta un máximo de 3, por un importe 1 000,00 € por establecimiento / centro 
de trabajo 

Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, 
exceptuándose otras ayudas para la misma finalidad derivadas de otras líneas del Plan Contigo. Por tanto, los beneficiarios de estas 
ayudas no podrán acogerse a cualquier línea de ayuda promovida por el Ayuntamiento de La Puebla del Río, derivada de la aplicación 
del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación económica y Social 2020-2021 de 
Diputación de Sevilla dirigida a sufragar gastos corrientes de la actividad 

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
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Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, ordenadas según los criterios establecidos y finalizado 
el plazo de presentación de solicitudes indicado en las Bases, se procederá a la distribución del crédito previsto en la convocatoria y 
teniendo en cuenta la cuantía máxima de las ayudas reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 

En caso de que el número de solicitantes implique que se superen los créditos disponibles, se procederá a evaluar las solicitudes 
presentada, en funcion de la siguiente baremacion:

1   Ser actividad considerada como especialmente afectada por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19: 3 puntos 

2   Un punto por cada trabajador por cuenta ajena  Los trabajadores a tiempo parcial se imputarán en función de la duración 
de la jornada  Los trabajadores habrán de tener una antigüedad mínima de 3 meses en la empresa, acreditándolo mediante 
vida laboral 

En caso de empate, el criterio de desempate será primero por Actividad especialmente afectada, en caso de mantenerse el 
empate, por número de trabajadores, y como último criterio por antigüedad de la empresa  Si aún persistiera la situación de empate, se 
procederá a reparto equitativo de los fondos disponibles entre los solicitantes afectados 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, 
será de 20 días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases 
La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 
En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 

información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases.
La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 

en estas bases, serán causas de inadmisión 
Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
—  Fotocopia del DNI 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento/s donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
—  Informe de Vida Laboral de la Empresa, indicando número de trabajadores, para aquellos solicitantes que los tengan, en su 

caso, y vida laboral de los mismos 
—  Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o asimilado 
— Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente 

Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que contará 

con el apoyo del personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Contigo.
2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 

analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 
Este Comité Técnico de Valoración estará formado por el técnico de Desarrollo Local, que contará con el apoyo del personal 

contratado para la propia Oficina de Gestión del Plan.
3 – El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en estas bases 
4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 

suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.
5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 

adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 
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Decimotercero. Resolución.
1 – La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
2 – La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

3.– Una vez publicadas, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 

4.– Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes  En caso de haber sido necesario realizar requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez 
cumplimentado el expediente 

5.– Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto 

Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria 

y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la 
Seguridad Social y justificación del mantenimiento de la actividad, al menos 3 meses tras dicha solicitud.

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
En el plazo máximo de un mes desde la aceptación de la ayuda, la persona beneficiaria deberá presentar a siguiente documentación 

justificativa del mantenimiento de la actividad:
a)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 3 meses desde 

la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 
b) Informe de vida laboral 
El Comité de valoración se reunirá e emitirá informe sobre la justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha 

presentado o no toda la documentación que se requieren en las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención 
del Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

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

3.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 
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Decimonoveno. Causas de reintegro.
a) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
b) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a 
ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la LGS.

c) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
d) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
e) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
— Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
— Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
— Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 

conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
— Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias 
— Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
— Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones 

Anexo I. Modelo de solIcItud

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad»

SOLICITUD

Datos del solicitante.

DNI/NIF Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos de la actividad económica.

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA N º de trabajadores
Dirección de la actividad Localidad
Provincia Código postal
Número de establecimientos

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
G  Fotocopia del DNI/NIF del solicitante 
G  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

G  Documentación acreditativa de la situación censal de la actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su 
caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad (Modelo 036/037) 

G  Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
G  Informe de Vida Laboral de la Empresa, para aquellos solicitantes que tengan trabajadores, en su caso, y vida laboral de estos 
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G  Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos)  O equivalente 
G  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse a la Ayuda a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 

para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de emergencia social-económica provocada por la 
crisis sanitaria del COVID-19, dentro del marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la 
Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 

Línea 7 «Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad» 
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 

Bases Reguladoras 
En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo: _______________________________
En caso de varios establecimientos, habrá de presentar una solicitud por cada uno de ellos, sin necesidad de duplicar 

documentación salvo la acreditación de existencia cada uno de los establecimientos /centros de trabajo 

Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
—  Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
—  Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
—  Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 

Reguladoras 
—  Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 
—  Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
— Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento 
—  Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo: _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-717
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A PERSONAS 
TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL 
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO) FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE 

EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 7: AYUDA A AUTÓNOMOS: CREACIÓN NUEVA EMPRESA

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 
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El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 

El Ayuntamiento, ante los efectos negativos que la pandemia está teniendo en el sector económico local, pretende llevar a cabo 
medidas de apoyo al tejido económico que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de PYMEs, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en 
la medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La 
Puebla del Río, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID-19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 7 a las: «Ayuda a 
Autónomos: Creación Nueva Empresa» Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a la 
creación de nuevas empresas por parte de personas trabajadoras autónomas 

Segundo. Régimen jurídico.
4 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

5 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

6 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el «Boletín Oficial» 
de la Provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Se considerarán beneficiarios de etas ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
h)  Hayan procedido al alta en RETA (Régimen especial de trabajadores autónomos) o asimilado con fecha posterior al 

01/07/2021 y que no hubieran estado de alta en el régimen correspondiente en los 3 meses anteriores al alta que posibilita 
la solicitud  Además han de ubicar el centro de trabajo en el municipio de La Puebla del Río, así como, garantizar el 
cumplimiento de la normativa legal vigente que sea de aplicación a la actividad 

i)  Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas. 
Asimismo, cada persona solo podrá ser subvencionada una única vez 

j)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

k)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta de 
resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que se regula 
la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones 

l) No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las personas autónomas societarias, así como las asociaciones, 

las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las 
comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica 

La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos seis meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones 
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El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes 
y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le 
sea solicitada 

El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en 
los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar información 
a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, 

Línea 7 1, imputándose a la aplicación presupuestaria 433/470 02 gafa 21000016 del vigente Presupuesto Municipal, dotada con 
crédito de 30 000,00 € y la aplicación 433/771 01, gafa 21000016, dotado con 61 875,00 € 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados al 
efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto  
Asimismo, si el crédito resultase insuficiente se podrá proceder a la ampliación del mismo con cargo al resto de líneas del Plan Contigo.

Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, los gastos de inversión y los gastos corrientes iniciales, así como para la 

puesta en marcha del negocio, siempre y cuando están comprendidos desde un mes antes de la fecha de constitución como autónomo 
y hasta seis meses después de su constitución 

No serán subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, intereses y recargos, sanciones administrativas y penales, 
los gastos de procedimientos judiciales, y los impuestos y tasas inherentes a la actividad 

Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será a tanto alzado, de 2.750,00, en concepto de gastos corrientes, y un 60% del 

presupuesto de inversión presentado y aprobado con un límite de 3 500,00 € 
Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales.

Así mismo, los beneficiarios de estas ayudas no podrán acogerse a cualquier línea de ayuda promovida por el Ayuntamiento 
de La Puebla del Río, derivada de la aplicación del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo empresarial del Plan Provincial de 
Reactivación económica y Social 2020-2021 de Diputación de Sevilla dirigida a sufragar gastos corrientes de la actividad  De igual 
forma, los bienes e inversiones aplicados a esta línea no podrán ser subvencionados por cualquier otra línea de las recogidas en el Plan 
Contigo del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

El procedimiento de concesión será la de concurrencia no competitiva, es decir, se irán resolviendo las solicitudes en función 
del orden de entrada de estas hasta agotar el presupuesto disponible, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, 
será de 20 días hábiles que se iniciarán desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración 
responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la 
presente convocatoria  La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 

En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 
información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 
en estas bases, serán causas de inadmisión 

Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:
—  Fotocopia del DNI 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 
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—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
—  Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), o el que corresponda 
—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente 

Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que estará 

a su vez auxiliado por el personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, 
Plan Contigo 

2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado 
de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias  Este Comité Técnico estará 
formado por el Técnico de Desarrollo Local y el personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan Contigo.

3 – El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en estas bases 

4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 
suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.

5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 

Decimotercero. Resolución.
La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

Una vez publicadas, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 

Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada 
en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla del Río u órgano competentes para su tramitación  En caso de haber sido necesario 
realizar requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez cumplimentado el expediente 

Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto 

Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, y aceptada por el interesado, 

mediante transferencia bancaria y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, 
nacional y autonómica y con la Seguridad Social y justificación de la ayuda, en las condiciones que se solicitó.

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
Tras la aceptación de la propuesta de subvención, y en el plazo máximo de 20 días desde la fecha de cumplimiento de los 

requisitos que dan lugar a la subvención, la persona beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación justificativa:
c)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 6 meses desde 

la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 
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d) Informe de vida laboral 
e)  Modelo de cuenta justificativa que se le entregará junto con resolución en caso de solicitar ayudas a la inversión, copias de 

las facturas de la inversión propuesta y aceptadas y documentación acreditativa del pago de las mismas 
El Comité de valoración se reunirá e emitirá informe sobre la justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha 

presentado o no toda la documentación que se requieren en las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención 
del Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

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

3.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 

Decimonoveno. Causas de reintegro.
a) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
b) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de 

la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es 
anterior a ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 
37 1 de la LGS 

c) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
d) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
e) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
— Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
— Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
— Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 

conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
— Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias 
— Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
— Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones 
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Anexo I. Modelo de solIcItud

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla,  
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 7 «Ayuda a Autónomos: Creación nueva empresa»

SOLICITUD

Datos del solicitante.

DNI/NIF Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos de la actividad económica.

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA
Dirección de la actividad Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
G Fotocopia del DNI/NIF del solicitante 
G  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

G  Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento 
donde se desarrolla la actividad (Modelo 036/037) 

G Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
G Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o Asimilado 
G Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de … se recabará de oficio por esta administración.
Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse a Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 

100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial  Línea 7: «Ayuda a Autónomos: Creación Nueva Empresa» 
Modalidad/es
Gastos corrientes inicio de actividad / /
Inversión / /
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 

Bases Reguladoras 
En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo: _______________________________

Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
— Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
— Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
— Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 

Reguladoras 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 
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— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas 

— Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 
establecidos en la convocatoria 

— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo: _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-718
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A EMPRESAS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(PLAN CONTIGO) FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 8: 

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en 
la medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La 
Puebla del Río, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Con los ingresos previstos que llegarán desde la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, a través del Plan Provincial de 
Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE)  Línea 8 Ayudas a la contratación 
laboral, se considera imprescindible un apoyo público que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo, de forma que se 
preserve su continuidad 

Y así se dispone:
Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID- 19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su Línea 8: Ayudas a la 
contratación laboral 

La finalidad de las ayudas es evitar situaciones de riesgo de exclusión social de los sujetos a los que van dirigidas las 
subvenciones contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las 
medidas acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, 
evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo.

Segundo. Régimen jurídico.
1 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
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2 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

3 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el Boletín oficial de 
la Provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad en La Puebla del Río, que 

cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud, así como, el cumplimiento de la normativa legal 
vigente que sea de aplicación a la actividad 

b)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

c)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta 
de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que 
se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones 

d)  No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
e)  Que la contratación del desempleado suponga un incremento neto del volumen de trabajadores según el informe de plantilla 

media en situación de alta en la seguridad social durante, al menos, el trimestre anterior a la presentación de solicitud de 
ayuda, de todos los números de cotización de la empresa 

f)  Que la persona contratada se encuentre inscrito como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo con una 
antigüedad superior a los tres meses  Podrá eximirse de este requisito si la contratación se produce a una persona ocupada 
para ocupar un puesto de su titulación académica, si el anterior no lo era 

g)  Que el contrato formalizado tenga una duración de al menos de seis meses  La contratación subvencionada obligatoriamente 
será para cubrir puestos de trabajo en centros de trabajo de la empresa localizado en el municipio de La Puebla del Río 
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen 
de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias 
yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica 

No serán admisibles las contrataciones en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
—  Contrataciones consideradas de carácter especial previstas en el art  2 1, salvo las contrataciones a personas con discapacidad 

de al menos un 33%, del Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995, de 24 de marzo, u otras leyes de aplicación 
—  Contrataciones de quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades 

empleadoras 
—  Cuando exista una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad entre el empleador o los cargos 

directivos o miembros de los órganos de administración de la entidad contratante y el desempleado a contratar 
La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos seis meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes y 
documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea 
solicitada  El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, 
en los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar 
información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus 
fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, 

línea 8, imputándose a la aplicación presupuestaria 433/470 03 gafa 21000017 del vigente Presupuesto Municipal, dotada con un 
crédito de 69 750,00 € 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados al 
efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al 
efecto  Igualmente, si el crédito resultase insuficiente se podrá incrementar con cargo al resto de líneas del propio Plan.
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Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable la contratación laboral de personas desempleadas y ocupadas, cumpliendo los 

requisitos establecidos en estas bases, por parte de empresas y trabajadores autónomos con domicilio de actividad en La Puebla del Río 
Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de 2.500,00 €, por cada desempleado contratado a jornada completa, con 

un máximo de 3 beneficiarios por empresa.
En caso de contrataciones a tiempo parcial, la jornada nunca podrá ser inferior al 62,5 %, reduciéndose la subvención 

proporcionalmente a la duración de la jornada 
Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales.

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

El procedimiento de concesión será la de concurrencia no competitiva, es decir, se irán resolviendo las solicitudes en función 
del orden de entrada de estas hasta agotar el presupuesto disponible, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento 
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración 

responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la 
presente convocatoria  La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 

En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 
información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 
en estas bases, serán causas de inadmisión 

Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud (Anexo I) deberá acompañarse de la siguiente documentación, según corresponda:
—  Fotocopia del DNI en el caso de empresario/a autónomo/a 
—  En caso de sociedades, copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 

y DNI del representante 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Informe de Vida Laboral de la Empresa/autónomo 
—  Informe emitido por la TGSS sobre la plantilla media de trabajadores, en situación de alta, que abarque como mínimo los 

tres meses anteriores a la presentación de solicitud de ayuda, de todas la cuentas de cotización de la empresa 
—  Certificado SAE de periodos de inscripción de la persona a contratar en que se especifique su situación de desempleo 

y antigüedad  Para el caso de ocupados contrato de trabajo en vigor y vida laboral del trabajador, además de titulación 
académica en base a la que será contratado 

—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente 
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Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que contará 

con el apoyo del personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan 
Contigo 

2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 

Este Comité Técnico de Valoración estará formado por personal técnico de Desarrollo Local y el personal contratado para la 
Oficina de Gestión del Plan.

3 – El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en estas bases 

4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 
suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.

5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 

Decimotercero. Resolución.
1 – La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
2 – La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

3.– Una vez publicada, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 

4.– Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido 
entrada en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla del Río u órgano competentes para su tramitación  En caso de haber sido 
necesario realizar requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez cumplimentado el expediente 

5.– Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto 

Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria 

y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la 
Seguridad Social, y justificación de la contratación para la que se solicitó la subvención.

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de cumplimiento de los requisitos que facultaron la concesión de la subvención, 

el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa del mantenimiento de la actividad:
a)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 6 meses desde 

la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 
b)  Informe de vida laboral para caso de trabajadores autónomos, especificando número de trabajadores c) Informe de vida 

laboral de la empresa, especificando número de trabajadores.
d)  Copia del contrato de trabajo formalizado que cumpla las condiciones especificadas en estas bases e) Copia del alta del 

trabajador en el régimen general de la seguridad social f) Vida laboral del trabajador contratado El Comité de valoración 
se reunirá e emitirá informe sobre la justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha presentado o no 
toda la documentación que se requieren en las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención del 
Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, En los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.
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2.– Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en 
el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

3.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 

Decimonoveno. Causas de reintegro.
a) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
b) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a 
ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la LGS.

c) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
d) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
e) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
— Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
— Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
— Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 

conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
— Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias 
— Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
— Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 

Anexo I. Modelo de solIcItud

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla,  
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 8. Ayudas a la contratación

SOLICITUD

Datos del solicitante.

DNI/NIF Nombre / Razón social
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico
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Datos del representante (Sociedades)

DNI/NIF Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos de la actividad económica.

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA/TGSS N º de trabajadores actual
Dirección de la actividad Localidad

Datos de la persona a contratar.

DNI Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Fecha inscripción SAE Jornada %

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
G Fotocopia del DNI/NIF/CIF del solicitante 
G  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

G  Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento 
donde se desarrolla la actividad (Modelo 036/037) 

G  En caso de sociedades, copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 
y DNI del representante 

G Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
G Informe de Vida Laboral de la Empresa, indicando trabajadores medio en los tres meses anteriores 
G Certificado periodos de inscripción de la persona a contratar emitido por SAE.
G  Para ocupados contrato de trabajo en vigor y titulación académica 
G Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse al Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 

100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial  Línea 8 Ayudas a la Contratación 
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 

Bases Reguladoras 
En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo : _______________________________
En caso de solicitar ayuda para contratación de más de un trabajador, habrá de presentar una solicitud por contrato a efectuar, 

sin necesidad de duplicar documentación salvo la especifica de cada desempleado.

Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
— Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
— Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
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— Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 
Reguladoras 

— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 

— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 
públicas 

— Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento 
— Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo: _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-719
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A EMPRESAS PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN CONTIGO) 
FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 9: LINEAS ESPECIFICAS APOYO 

SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN  AYUDAS A LA INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en 
la medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La 
Puebla del Río, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Y así se dispone:
Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID-19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 9: Apoyo sectorial 
y/o modernización y digitalización, que incluye acciones destinadas a Ayudas a la Inversión y mantenimiento de la actividad empresarial 

La finalidad de las ayudas es evitar situaciones de riesgo de exclusión social de los sujetos a los que van dirigidas las 
subvenciones contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las 
medidas acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, 
evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo.

Segundo. Régimen jurídico.
1 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
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2 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

3 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el Boletín oficial de 
la Provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad en La Puebla del Río, que 

cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud, además del cumplimiento de la normativa 
vigente que le sea de aplicación a la actividad 

b)  Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas.
c)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
d)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta 

de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que 
se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones 

e)  No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
En caso de que el solicitante haya sido beneficiario previamente de una ayuda por cualquier otra línea de las establecidas por 

el Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, los bienes (inversiones) objeto de subvención 
en dicha línea de ayuda no podrán ser objeto de nueva subvención  Igualmente, los bienes (inversiones) subvencionados en esta línea 
no podrán ser subvencionados por otra de las establecidas por el mencionado Plan  Así mismo, aquellos empresarios autónomos que 
hayan solicitado la ayuda para gastos corrientes por su línea específica no podrán acogerse a la ayuda para gastos corrientes regulada 
en estas bases  Igualmente, los autónomos solicitantes de gastos corrientes por esta línea no podrán solicitar el mismo concepto por 
otra línea del Plan Contigo 

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

La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos tres meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes y 
documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea 
solicitada  El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, 
en los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar 
información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus 
fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del “Programa de Empleo y Apoyo Empresarial” Plan Contigo, 

imputándose a la aplicación presupuestaria 433/470 04 gafa 21000020, dotada con crédito de 57 750,0 € y a la aplicación presupuestaria 
433/770 04 gafa 21000020 dotada con crédito de 69 000,00 €, ambas del vigente presupuesto municipal 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados 
al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados 
al efecto. Igualmente, en caso de resultar insuficiente el crédito inicialmente consignado, éste podrá ser ampliado con cargo al resto de 
líneas del propio Plan 

Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable el mantenimiento de la actividad empresarial, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el apartado cuarto, mediante subvención a proyectos de inversión y ayudas en gastos corrientes 
Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será a tanto alzado, de 1.250,00. para la financiación de gastos corrientes.
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Con respecto a los proyectos de inversión, la subvención será del 40% sobre la cuantía propuesta y aprobada hasta un máximo 
de 6 600,00 €  En caso de empresas con trabajadores por cuenta ajena, el porcentaje de subvención será del 50%, siendo el máximo de 
subvención posible 6 900,00 € 

Los bienes de segunda mano, elementos de transporte, bienes inmuebles y activos inmateriales quedan excluidos 
Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, 
exceptuándose la inversión que hayan sido subvencionadas por este Ayuntamiento a través del Programa de Fomento del Empleo y 
Apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación económica y Social 2020-2021 de Diputación de Sevilla 

Así mismo, los beneficiarios de estas ayudas no podrán acogerse a cualquier otra línea de ayuda promovida por el Ayuntamiento 
de La Puebla del Río, derivada de la aplicación del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo empresarial del Plan Provincial de 
Reactivación económica y Social 2020-2021 de Diputación de Sevilla dirigida a sufragar gastos corrientes de la actividad ni inversiones 
aplicadas a esta línea 

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes indicado 
en las Bases, se procederá a la distribución del crédito previsto en la convocatoria y teniendo en cuenta la cuantía máxima de las ayudas 
reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 

En caso de que el número de solicitantes de ayuda para gastos corrientes implique que se superen los créditos disponibles, se 
procederá a evaluar las solicitudes presentada, en función de la siguiente baremación:

1/ Ser actividad considerada como especialmente afectada por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19: 3 puntos 

2/ Un punto por cada trabajador por cuenta ajena  Los trabajadores a tiempo parcial se imputarán en función de la duración de 
la jornada  Los trabajadores habrán de tener una antigüedad mínima de 3 meses en la empresa, acreditándolo mediante vida laboral 

3/ 0 25 puntos por cada año o fracción que haya transcurrido (ininterrumpidamente) desde alta en RETA del autónomo (o 
situación asimilada) y fecha presentación solicitud 

En caso de empate, el criterio de desempate será primero por Actividad especialmente afectada, en caso de mantenerse el 
empate, por número de trabajadores, y como último criterio por antigüedad de la empresa  Si aún persistiera la situación de empate, se 
procederá a reparto equitativo de los fondos disponibles entre los solicitantes afectados 

En caso de que el número de solicitantes de ayuda a la inversión implique que se superen los créditos disponibles, se procederá 
a evaluar las solicitudes presentada, en función de la siguiente baremación:

1/ Ser actividad considerada como especialmente afectada por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19: 2 puntos 

2/ Un punto por cada trabajador por cuenta ajena  Los trabajadores a tiempo parcial se imputarán en función de la duración de 
la jornada  Los trabajadores habrán de tener una antigüedad mínima de 3 meses en la empresa, acreditándolo mediante vida laboral 

3/ tipología de la inversión: si la inversión propuesta se considera inversión para digitalización de la actividad, eficiencia 
energética, o mejora medioambiental: 2 puntos 

4/ Si la inversión propuesta supone incremento del volumen de personal contratado con contrato superior a 3 meses: 2 puntos  
Los nuevos contratos han de ser como mínimo por el 50% de la jornada habitual 

En caso de empate, el criterio de desempate será primero por Actividad especialmente afectada, en caso de mantenerse el 
empate, por incremento de número de trabajadores, posteriormente tipología de la inversión, número de trabajadores, y como último 
criterio por antigüedad de la empresa  Si aún persistiera la situación de empate, se procederá a reparto equitativo de los fondos 
disponibles entre los solicitantes afectados 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, 
será de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. En caso 
de no agotarse el crédito disponible se podrán realizar tantas convocatorias como sea necesario 

La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración 
responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la 
presente convocatoria  La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 

En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 
información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 
en estas bases, serán causas de inadmisión 
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Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud (Anexo I) deberá acompañarse de la siguiente documentación, según corresponda:
—  Fotocopia del DNI en el caso de empresario/a autónomo/a 
—  En caso de sociedades , copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 

y DNI del representante 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
—  Informe de Vida Laboral de la Empresa especificando número de trabajadores, para aquellos solicitantes que tengan 

trabajadores, en su caso 
—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

—  En caso de ser necesario, proyecto de inversión acompañado de presupuestos o facturas proforma de los activos incluidos en 
el proyecto Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá 
al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 
acompañe la documentación correspondiente, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución del órgano competente 

Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que contará 

con el apoyo del personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan 
Contigo 

2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 

Este Comité Técnico de Valoración estará formado por el técnico de Desarrollo Local con el apoyo del personal contratado para 
la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan Contigo 3.- El Comité de Valoración instruirá 
los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases 

4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 
suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.

5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 

Decimotercero. Resolución.
1 – La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
2 – La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tabón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

3.– Una vez publicada, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 4  Plazo: 
El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido entrada en el 
Registro del Ayuntamiento de La Puebla del Río u órgano competentes para su tramitación  En caso de haber sido necesario realizar 
requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez cumplimentado el expediente 

5.– Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contenciosoadministrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto 
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Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria 

y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la 
Seguridad Social, justificación del mantenimiento de la actividad al menos tres meses tras dicha solicitud y ejecución del proyecto de 
inversión aprobado, en las condiciones que se solicitó 

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de cumplimiento de los requisitos que facultaron la concesión de la subvención, 

y con fecha limite del 31 de octubre 2022, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa del mantenimiento 
de la actividad:

a)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 3 meses desde 
la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 

b)  Informe de vida laboral 
c)  Informe de número medio de trabajadores en los tres últimos meses d) Modelo de cuenta justificativa que se le entregará 

junto con resolución, copias de las facturas de la inversión propuestas y documentación acreditativa del pago de las mismas 
En caso de haber supuesto contratación de personal: copia del contrato de trabajo efectuado y vida laboral del trabajador 
en la que se acredite al menos una antigüedad de 3 meses 

El Comité de valoración se reunirá e emitirá informe sobre la justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha 
presentado o no toda la documentación que se requieren en las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención 
del Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

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

3.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 

Decimonoveno. Causas de reintegro.
a) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
b) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a 
ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la LGS.

c) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
d) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
e) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
—  Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
—  Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
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—  Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 
conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

—  Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias 
—  Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
—  Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los 
expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones 

Anexo I. Modelo de solIcItud.
Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo  

y Apoyo Empresarial. Línea 9: Apoyo sectorial y/o modernización y digitalización. Ayudas a la inversión  
y mantenimiento de la actividad empresarial

Datos del solicitante.

DNI/NIF/CIF Nombre / Razón social
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos del representante (Sociedades)

DNI/NIF Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos de la actividad económica.

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA N º de trabajadores
Dirección de la actividad Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
G Fotocopia del DNI/NIF/CIF del solicitante 
G En caso de sociedades, acta de constitución, nombramiento del representante y DNI del mismo 
G  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

G  Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento 
donde se desarrolla la actividad (Modelo 036/037) 

G Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
G  Informe de Vida Laboral de la Empresa, para aquellos solicitantes que tengan trabajadores, en su caso  Informe volumen 

medio de trabajadores tres meses anteriores a la solicitud 
G Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de … se recabará de oficio por esta administración.
G  Proyecto de inversión, en su caso, acompañado de presupuestos o facturas proformas de los bienes incluidos en el proyecto, 

y en su caso especificando si supondrá la creación de empleo.
Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse a las Ayudas, del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan 

Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9: Lineas especificas apoyo 
sectorial y/o modernización y digitalización  Ayudas a la inversión y mantenimiento de la actividad empresarial 
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En la modalidad/es
Gastos corrientes / /
Inversión / /
Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 

Bases Reguladoras 
En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo: _______________________________

Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
— Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
— Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
— Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 

Reguladoras 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
— Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento 
— Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo: _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-721
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A EMPRESAS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN 
CONTIGO) FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 9: LINEAS 
ESPECIFICAS APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN  AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, VENTA 

ON LINE/COMERCIO ELECTRÓNICO

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 
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El Ayuntamiento, ante los efectos negativos que la pandemia está teniendo en el sector económico local, pretende llevar a cabo 
medidas de apoyo al tejido económico que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de PYMEs, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en 
la medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La 
Puebla del Río, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Y así se dispone:
Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID- 19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 9: Apoyo sectorial 
y/o modernización y digitalización, que incluye acciones destinadas a facilitar la modernización , digitalización, venta On line y 
comercio electrónico 

Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a personas trabajadoras autónomas y 
empresas del municipio que se hayan visto afectadas por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordada por 
el Gobierno de España y con el mismo fin, por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La finalidad de las ayudas es evitar situaciones de riesgo de exclusión social de los sujetos a los que van dirigidas las 
subvenciones contempladas en las presentes bases, paliando los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las 
medidas acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, 
evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo 
mediante su modernización digital 

Segundo. Régimen jurídico.
7 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

8 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

9 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad en La Puebla del Río, que 

cumplan los siguientes requisitos:
k)  Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud, así como cumplir con la demás normativa 
específica de la actividad.

l)  Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas.
m)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
n)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta 

de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que 
se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones 

o)  No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
En caso de que el solicitante haya sido beneficiario previamente de una ayuda por cualquier otra línea de las establecidas por el 

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, los bienes (inversiones) objeto de subvención en 
dicha línea de ayuda no podrán ser objeto de nueva subvención  Igualmente, los bienes (inversiones) subvencionados en esta línea no 
podrán ser subvencionados por otra de las establecidas por el mencionado Plan 

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

La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos tres meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
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—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes 
y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le 
sea solicitada 

El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en 
los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar 
información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus 
fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, 

línea 9, imputándose a la aplicación presupuestaria 433/770 02 gafa 21000018 del vigente Presupuesto Municipal, dotada con crédito 
de 25 750,00 € 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados al 
efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al 
efecto. Asimismo, si el crédito resultase insuficiente se podrá incrementar el mismo con cargo a otras líneas del mismo Plan.

Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable las inversiones destinadas a fomentar el proceso de transformación digital 

de la empresa, de conformidad con los requisitos establecidos en el apartado cuarto, mediante subvención a proyectos de inversión 
A estos efectos se consideran inversiones subvencionables las siguientes:
—  Software de gestión empresarial, creación de páginas web, aplicaciones para la digitalización de la actividad empresarial 

y de la gestión, software de venta on line, plataformas de venta on line, etc 
—  Hardware vinculado directamente con el proyecto de digitalización tales como equipos informáticos, tablets, TPV, escáner, 

entre otros 
Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de un porcentaje máximo del 60% sobre el proyecto de inversión aprobado, 

con un máximo de 2 500,00 €  Quedan excluidos los bienes de segunda mano 
Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales, 
exceptuándose la inversión que hayan sido subvencionadas por este Ayuntamiento a través del Programa de Fomento del Empleo y 
Apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación económica y Social 2020-2021 de Diputación de Sevilla 

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes indicado 
en las Bases, se procederá a la distribución del crédito previsto en la convocatoria y teniendo en cuenta la cuantía máxima de las ayudas 
reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 

En caso de que el número de solicitantes implique que se supere los créditos disponibles, se procederá al reparto proporcional 
de dicho crédito entre los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, 
será de 20 días hábiles contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla 

En caso de no agotarse el crédito disponible se podrán realizar tantas convocatorias como sea necesario  
La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración 

responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la 
presente convocatoria  La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 
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En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 
información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases 

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 
en estas bases, serán causas de inadmisión 

Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud (Anexo I) deberá acompañarse de la siguiente documentación, según corresponda:
—  Fotocopia del DNI en el caso de empresario/a autónomo/a 
—  En caso de sociedades , copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 

y DNI del representante 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada, o representante, donde declarará que cumple los requisitos 

necesarios para obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos 
en el artículo 13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo 
II) 

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Copia del Alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) o en el que corresponda 
—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

—  Proyecto de inversión acompañado de presupuestos o facturas proforma de los activos incluidos en el proyecto Cuando 
la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la 
documentación correspondiente, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución del órgano competente 

Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local que contará 

que estará a su vez auxiliado por el personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, Plan Contigo 

2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 

Este Comité Técnico de Valoración estará formado por el Técnico de Desarrollo Local y el personal contratado para la Oficina 
de Gestión del Plan 

3 – El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en estas bases 

4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 
suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.

5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 

Decimotercero. Resolución.
11 – La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
12 – La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y 

la cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

13.– Una vez publicada, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 

14.– Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido 
entrada en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla del Río u órgano competentes para su tramitación  En caso de haber sido 
necesario realizar requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez cumplimentado el expediente 

15.– Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso administrativa 
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Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto 

Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria 

y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la 
Seguridad Social, justificación del mantenimiento de la actividad al menos 3 meses tras dicha solicitud y ejecución del proyecto de 
inversión aprobado, en las condiciones que se solicitó 

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de cumplimiento de los requisitos que facultaron la concesión de la subvención, 

y con fecha limite del 30 de septiembre de 2022, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa del 
mantenimiento de la actividad:

i)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 3 meses desde 
la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 

j)  Informe de vida laboral 
k)  Modelo de cuenta justificativa (que se le entregará junto con resolución) y Copias de las facturas de la inversión propuestas 

y aceptada más documentación acreditativa del pago de las mismas El Comité de valoración se reunirá e emitirá informe 
sobre la justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha presentado o no toda la documentación que se 
requieren en las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención del Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
7.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

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

9.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 

Decimonoveno. Causas de reintegro.
k) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
l) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de 

la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es 
anterior a ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 
37 1 de la LGS 

m) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
n) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
o) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
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Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
— Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
— Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
— Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 

conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
— Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias 
— Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
— Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones 

Anexo I. Modelo de solIcItud

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
Línea 9 Apoyo sectorial y/o modernización y digitalización 

Ayudas a la modernización, digitalización, venta on line/comercio electrónico

SOLICITUD

Datos del solicitante.

DNI/NIF/CIF Nombre / Razón social
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos del representante (Sociedades)

DNI/NIF Nombre
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Datos de la actividad económica.

Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA/TGSS
Dirección de la actividad Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
G Fotocopia del DNI/NIF/ CIF del solicitante 
G  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

G  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

G Informe de Vida Laboral debidamente actualizado con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitud 
G  En caso de sociedades , copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 

y DNI del representante 
G Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
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G  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 
tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de … se recabará de oficio por esta administración.

G Proyecto de inversión: facturas proforma o presupuestos y memoria descriptiva 
Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse al Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 

100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial Línea 9: Líneas especificas apoyo sectorial y/o 
modernización y digitalización  Ayudas a la modernización, digitalización, venta on line/comercio electrónico 

Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 
Bases Reguladoras 

En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo : _______________________________

Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
— Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
— Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
— Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 

Reguladoras 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
— Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento 
— Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo: _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-722
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero ppdo , se aprobaron las Bases 

Reguladoras para concesión de ayudas en el marco del Programa Plan Contigo, financiado por la Diputación Provincial de Sevilla, que 
se insertan a continuación:
BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO, DESTINADAS A EMPRESAS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (PLAN 
CONTIGO) FINANCIADO 100% POR LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA, PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL  LÍNEA 9: LINEAS 
ESPECIFICAS APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN  AYUDAS A EMPRESAS PARA EL FOMENTO DEL TELETRABAJO

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, es Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de la Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local de la 
Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 
de la citada LBRL dispone que las competencias propias de los municipios, las Islas, y demás entidades territoriales solo podrán 
ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás administraciones públicas 

El artículo 25 2 e) de la LBRL, establece que las entidades locales son competentes para la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de autonomía local de la Junta de 
Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo económico y social en el marco de la 
planificación autonómica 
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Con la habilitación normativa anterior y la situación presentada por la propagación de contagios y para garantizar la máxima 
protección de la población a raíz del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento de La Puebla del Río, ante la situación excepcional de 
crisis sanitaria y de los efectos negativos que está teniendo en el sector económico local, pretende, por un lado, llevar a cabo medidas 
de apoyo al tejido económico, que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de las PYMEs locales, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguientes, el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos y, por otro lado, adoptar medidas que 
protejan la salud y seguridad de los ciudadanos 

El Ayuntamiento, ante los efectos negativos que la pandemia está teniendo en el sector económico local, pretende llevar a cabo 
medidas de apoyo al tejido económico que eviten, en la medida de lo posible, el cierre de PYMEs, el aumento del desempleo en la 
localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes bases, como medida urgente para paliar, en 
la medida de lo posible, la afecciones económicas que está teniendo la pandemia del COVID-19 en las pequeñas empresas de La 
Puebla del Río, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad, todo ello asegurando el cumplimiento de los 
principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Y así se dispone:
Primero. Objeto y finalidad.
El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), promovido por la Diputación de Sevilla, concebido 

como respuesta a la crisis generada por la COVID- 19, destina al Ayuntamiento de La Puebla del Río financiación para iniciativas 
relacionadas con el empleo y el apoyo empresarial, y para programas de mejoras urbanas que reviertan en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas 

Dentro de este Plan se encuentra el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), que dedica su línea 9: Apoyo sectorial 
y/o modernización y digitalización, que incluye acciones destinadas a fomentar el teletrabajo en las empresas de la localidad 

Constituye el objeto de las presentes bases regular la convocatoria de ayudas destinadas a personas trabajadoras autónomas 
y empresas del municipio que se hayan visto afectadas por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, , así como 
por las medidas de contención y prevención adoptadas, con el mismo fin, por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Gobierno de España 

La finalidad de las ayudas es paliar los efectos del impacto económico negativo que dicha crisis sanitaria y las medidas 
acordadas a raíz de ésta, ha provocado en su actividad, con el fin de ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando 
el cese definitivo del mismo, y por tanto favoreciendo el tejido empresarial del municipio y el mantenimiento del empleo.

Segundo. Régimen jurídico.
4 – En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; supletoriamente en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

5 – Las actuaciones que se lleven a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de 
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

6 – La tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Tercero. Publicidad.
La publicidad de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LGS, para la publicidad de 

subvenciones y ayudas públicas, la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) actuará como sistema nacional de publicidad de 
las mismas 

La convocatoria será objeto de publicidad en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla 

Asimismo, tanto las bases de la convocatoria como cualquier otra resolución que se adopte en el proceso selectivo serán 
publicadas en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Cuarto. Beneficiarios, requisitos y obligaciones.
Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las empresas con domicilio de la actividad y centro de trabajo en La 

Puebla del Río, que cumplan los siguientes requisitos:
f)  Estar de alta en el régimen de la Seguridad Social o Mutua profesional correspondiente, y en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud, así como, el cumplimiento de la normativa legal 
vigente que sea de aplicación a la actividad 

g)  Los solicitantes solo podrán ser beneficiarios de una única ayuda, aunque sean titulares de varias actividades económicas.
h)  No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 2 y 13 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones 
i)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta 

de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 abril, por el que 
se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones 

j)  No tener deudas con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
En caso de que el solicitante haya sido beneficiario previamente de una ayuda por cualquier otra línea de las establecidas por el 

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla, los bienes (inversiones) objeto de subvención en 
dicha línea de ayuda no podrán ser objeto de nueva subvención  Igualmente, los bienes (inversiones) subvencionados en esta línea no 
podrán ser subvencionados por otra de las establecidas por el mencionado Plan 

Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de 
propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás 
entidades sin personalidad jurídica 
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La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquélla 
Las obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, serán:
—  Mantener su situación de alta en la actividad ininterrumpidamente en las mismas condiciones en las que fue beneficiario 

durante al menos tres meses a contar desde el día siguiente a la solicitud de la ayuda 
—  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de 

Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 
aquellas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero prevista en artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de podrá efectuar cuantas comprobaciones resulten necesarias para garantizar la veracidad de las solicitudes 
y documentación, y el control financiero requerido, estando obligada a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le 
sea solicitada 

El incumplimiento de las obligaciones reguladas en este artículo determinará el reintegro de la subvención correspondiente, en 
los términos previstos en las presentes Bases 

Con la presentación de la solicitud de ayuda se autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Puebla del Río a recabar 
información a otras administraciones con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus 
fases 

Quinto. Crédito presupuestario.
La cuantía destinada a atender estas ayudas estará en función del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» Plan Contigo, 

imputándose a la aplicación presupuestaria 433/770 03 gafa 21000019 del vigente Presupuesto Municipal, dotada con crédito de 
12 500,00 € 

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible  En el caso en que no se agoten los créditos asignados 
al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados 
al efecto. Asimismo, si el crédito resultase insuficiente se podrá proceder a la ampliación del mismo con cargo al resto de líneas del 
Plan Contigo 

Sexto. Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable las inversiones en herramientas tecnológicas para permitir que los empleados 

de las empresas puedan desarrollar su actividad, o parte de esta, laboral en casa, desarrollando su actividad laboral a distancia 
A estos efectos se consideran inversiones subvencionables las siguientes:
—  Software de gestión empresarial, creación de plataformas y webs,… que faculten la implantación del teletrabajo.
—  Hardware vinculado directamente con el proyecto de digitalización y fomento del teletrabajo tales como equipos 

informáticos y tablets, entre otros 
Séptimo. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención por beneficiario/a será de un porcentaje máximo del 70% sobre el proyecto de inversión aprobado, 

con un máximo de 850,00 €, por cada trabajador de la empresa  Quedan excluidos los bienes de segunda mano 
Octavo. Compatibilidad.
Estas subvenciones se considerarán una medida extraordinaria ante una situación excepcional y que requiere el esfuerzo de 

todas las administraciones públicas  Por ello se declaran compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales o internacionales.

No obstante, la inversión subvencionada por esta línea no podrá ser aplicada a otra de las recogidas en el Programa de Fomento 
del Empleo y Apoyo empresarial del Plan Provincial de Reactivación económica y Social 2020-2021 de Diputación de Sevilla 

Noveno. Principios y procedimiento de concesión.
Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 

concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
Su gestión se realizará con criterios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos 
El órgano instructor procederá a la revisión de los expedientes de solicitud verificando que contengan la documentación exigida 

y realizando, en su caso, el trámite de subsanación de errores si procediera 
Además, se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias y convenientes para la determinación, conocimiento 

y comprobación de los datos que figuran en las solicitudes en virtud de los cuales se deberán valorar las mismas para la resolución del 
expediente de concesión de ayuda 

Una vez evaluadas las solicitudes que cumplan todos los requisitos, y finalizado el plazo de presentación de solicitudes indicado 
en las Bases, se procederá a la distribución del crédito previsto en la convocatoria y teniendo en cuenta la cuantía máxima de las ayudas 
reguladas hasta agotar la disponibilidad presupuestaria 

En caso de que el número de solicitantes implique que se supere los créditos disponibles, se procederá al reparto proporcional 
de dicho crédito entre los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos 

Décimo. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
Los modelos de solicitud y de declaración responsable normalizados para la obtención de las subvenciones reguladas en las 

presentes bases estarán disponibles en la web del Ayuntamiento 
Las solicitudes, que deberán dirigirse al Ayuntamiento de La Puebla del Río, se presentarán preferentemente por vía telemática 

a través de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, 
será de 20 días hábiles a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
En caso de no agotarse el crédito disponible se podrán realizar tantas convocatorias como sea necesario 

La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I de estas bases, adoptando la forma de declaración 
responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario exigidos por la Ley General de Subvenciones y los de la 
presente convocatoria  La presentación de la misma implicará la aceptación de las presentes bases 
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En la solicitud figurará una autorización del solicitante para que el Ayuntamiento pueda obtener de otras administraciones la 
información que sea pertinente, tanto para la tramitación como para la justificación de las ayudas reguladas en estas bases.

La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la falta de presentación de la documentación exigida 
en estas bases, serán causas de inadmisión 

Undécimo. Documentación a aportar.
La solicitud (Anexo I) deberá acompañarse de la siguiente documentación, según corresponda:
—  Fotocopia del DNI en el caso de empresario/a autónomo/a 
—  En caso de sociedades, copias de la escritura de constitución, o contrato para sociedades civiles, y de la escritura de poder 

y DNI del representante 
—  Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

—  Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

—  Informe de Vida Laboral de la Empresa, en que figuren los trabajadores de alta en la empresa.
—  Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
—  Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de La Puebla del Río se recabará de oficio por esta 
administración 

—  Proyecto de inversión acompañado de presupuestos o facturas proforma de los activos incluidos en el proyecto  Memoria 
descriptiva del proceso de implantación del teletrabajo Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se 
acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que, en un 
plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente 

Duodécimo. Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1 – La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local estará a su 

vez auxiliado por el personal contratado para la Oficina de Gestión del Plan, línea 6 Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan 
Contigo 

2 – Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 
analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias 

3 – El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en estas bases 

4 – Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Informe Técnico favorable o desfavorable, 
suficientemente motivado, en el que indicará, en caso de ser favorable, el importe a conceder.

5 – Una vez revisadas las distintas solicitudes, se formulará la oportuna propuesta de resolución provisional relativa a la 
adjudicación, beneficiarios, cuantía de las subvenciones correspondientes a cada uno de ellos y las obligaciones que se asumen como 
consecuencia de la concesión, así como de los recursos que caben contra la misma  Además se contemplará la que se den por desistidas 
y a las que no proceda conceder subvención, indicando los motivos de su estado 

Decimotercero. Resolución.
6 – La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan estar vigentes en el momento de adoptar dicha Resolución 
7 – La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía de la misma, podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias 
de la subvención  La misma se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río y Portal 
de Transparencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 10 hábiles a partir de la fecha en que 
hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

8.– Una vez publicada, los beneficiarios provisionales de las ayudas/subvenciones dispondrán de un plazo de 5 días hábiles 
para aceptar o renunciar a la ayuda/subvención propuesta, pudiendo presentar las alegaciones que estimen oportunas, según modelo 
facilitado al efecto  En caso de no presentar la correspondiente aceptación/alegación se entenderá que renuncia a su solicitud 

9.– Plazo: El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido 
entrada en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla del Río u órgano competentes para su tramitación  En caso de haber sido 
necesario realizar requerimiento de subsanación, el plazo de resolución se contará una vez cumplimentado el expediente 

10.– Recursos: Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, 
conforme a la dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestimado 
por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
al acto presunto
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Decimocuarto. Abono de la subvención.
La subvención será abonada en un pago único, una vez aprobada la Resolución de concesión, mediante transferencia bancaria 

y previa presentación de certificados que acrediten estar al corriente con sus obligaciones tributarias, nacional y autonómica y con la 
Seguridad Social, justificación del mantenimiento de la actividad al menos tres meses tras dicha solicitud y ejecución del proyecto de 
inversión aprobado, en las condiciones que se solicitó 

En caso de incumplimiento de las obligaciones detalladas en estas bases, se iniciará de oficio expediente administrativo que, 
previa audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación e procedimiento de reintegro de 
los fondos no justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.

Decimoquinto. Plazo y forma de justificar la subvención.
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de cumplimiento de los requisitos que facultaron la concesión de la subvención, y 

con fecha limite del 15 de octubre de 2.022, el beneficiario deberá presentar la siguiente documentación justificativa del mantenimiento 
de la actividad:

e)  Certificación Censal de situación tributaria acreditativa de que ha permanecido de alta la actividad al menos 3 meses desde 
la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención 

f)  Informe de vida laboral para caso de trabajadores autónomos, especificando número de trabajadores g) Informe de vida 
laboral de la empresa, especificando número de trabajadores.

h)  Modelo de cuenta justificativa que se le entregará junto con resolución, copias de las facturas de la inversión propuestas 
y documentación acreditativa del pago de las mismas El Comité de valoración se reunirá e emitirá informe sobre la 
justificación de cada una de las ayudas en el que conste que ha presentado o no toda la documentación que se requieren en 
las bases  Dicho informe será remitido al Departamento de Intervención del Ayuntamiento 

Decimosexto. Régimen de notificaciones y comunicaciones.
4.– Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a toda las personas o entidades interesadas relativas 

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, de los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia, y el de 
resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal, y surtirá los mismos efectos.

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

6.– Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas, se practicarán por este medio, de conformidad con 
la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale 
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas entidades obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las personas jurídicas 

Decimoséptimo. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006 

Decimoctavo. Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

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

Todos los requerimientos se realizarán por vía telemática, salvo que los solicitantes manifiesten expresamente su preferencia 
por la vía en papel 

Si el solicitante no atiende el requerimiento formulado en el plazo establecido para ello, se entenderá que desiste de su solicitud 
procediéndose al archivo del expediente y a tramitarse el reintegro de las cantidades efectivamente recibidas 

Decimonoveno. Causas de reintegro.
f) Las personas beneficiarias deberán cumplir todas y cada una de las obligaciones y compromisos establecidos en esta 

convocatoria, así como mantener las condiciones que fundamenta la concesión de las ayudas 
g) Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a 
ésta, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos establecidos en el artículo 37.1 de la LGS.

h) El procedimiento de reintegro será el establecido la LGS y su Reglamento de desarrollo 
i) La imposición del reintegro se acordará mediante resolución motivada, que se notificará al interesado, con indicación de 

los recursos pertinentes 
j) En todo caso, serán causas de reintegro procediéndose a la devolución de las cantidades percibida, así como la exigencia 

del interés de demora, cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 37, apartado 1 de la Ley General de Subvenciones 
Con carácter general serán causa de reintegro el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que fueron determinantes para 

la concesión de la subvención 
Vigésimo. Confidencialidad y protección de datos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
— Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de La Puebla del Río, único destinatario de la información 

aportada voluntariamente 
— Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención destinada a trabajadores/as autónomos/as para 

el impulso de la actividad económica local 
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— Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán 
conservados con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.

— Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes público o competencias propias 
— Cesión a terceras personas: Los datos facilitados no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento, salvo que 

deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal 
— Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su 

supresión  Podrá solicitar la limitación de sus datos, en su caso oponerse al tratamiento de los mismos, Para ejercer los expresados 
derechos podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Puebla del Río 

Vigésimo primero. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones que se pudieran establecer serán las previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones 

Anexo I. Modelo de solIcItud

Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla,  
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9 «Fomento del Teletrabajo»

Datos del solicitante.

DNI/NIF/CIF Nombre / Razón social
Primer apellido Segundo apellido
Dirección Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico
En caso de sociedades
Representante
DNI/NIF

Datos de la actividad económica.

DNI/NIF/CIF Titular de la Actividad
Actividad por la que opta a la ayuda Código IAE
Fecha de alta en el RETA/Asimilado N º de trabajadores
Dirección de la actividad Localidad
Provincia Código postal
Teléfono/Móvil Correo electrónico

Autorización de medios para notificación.
La persona y/o entidad solicitante deberá indicar a continuación por qué medio desea ser notificado:
G Mediante envío de notificación al correo electrónico antes indicado.
G Mediante envío de notificación al domicilio antes indicado.
Documentación que se aporta.
 G Fotocopia del DNI/NIF7CIF del solicitante 
 G Copia escrituras constitución y poder de representación, en el caso de sociedades  DNI del representante 
 G Declaración responsable firmada por la persona interesada donde declarará que cumple los requisitos necesarios para 

obtener la condición de beneficiario de la presente ayuda económica, conforme a los términos establecidos en el artículo 
13 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de la presente convocatoria  (Anexo II) 

 G Declaración actualizada con fecha igual o posterior al inicio del plazo de solicitudes, de Situación Censal que indique la 
actividad económica con su fecha de Alta, domicilio fiscal y en su caso, establecimiento donde se desarrolla la actividad 
(Modelo 036/037) 

 G Informe de Vida Laboral de la Empresa / autónomo, especificando número de trabajadores.
 G Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.
 G Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la 

Seguridad Social 
 G Certificado acreditativo de estar al corriente de pagos en obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria y con la Agencia 

tributaria de Andalucía. El de estar al corriente con el Ayuntamiento de … se recabará de oficio por esta administración.
 G Memoria descriptiva de implantación del teletrabajo en la empresa, del proyecto de inversión y presupuestos/factura 

proforma de la inversión a realizar 
Fecha y firma de la solicitud.
En base a lo anterior, la persona abajo firmante:
Solicita al Ayuntamiento de La Puebla del Río acogerse a las ayudas establecidas en el Plan de Reactivación Económica y 

Social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Línea 9: Líneas 
especificas apoyo sectorial y/o modernización y digitalización. Ayudas a empresas para el fomento del teletrabajo.

Y se compromete, en caso de resultar persona o entidad beneficiaria a cumplir con las obligaciones establecidas en las presentes 
Bases Reguladoras 

En ____________, a _______ de_________ de 20___
Fdo: _______________________________
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Anexo II
Declaración responsable

La persona firmante de esta solicitud declara bajo se responsabilidad los siguientes extremos:
— Que son ciertos todos los datos recogidos en la presente solicitud 
— Que cumple con los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria recogidos en las Bases Reguladoras.
— Que se encuentra al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Estatal y con la Seguridad Social a fecha de presentar 

la solicitud 
— Que no está incurso/a en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en los artículos 13 2 y 13 3 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
— Que no dispone de deudas pendientes con el Ayuntamiento de La Puebla del Río 
— Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones como persona o entidad beneficiaria recogida en las Bases 

Reguladoras 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo o por tolerar prácticas laborales 

consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria 
— Que no ha sido condenado/a por sentencia judicial firme a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
— Que la actividad para la que opta a la ayuda está en funcionamiento 
— Que autorizo al Ayuntamiento de La Puebla del Río a consultar los datos necesarios para la verificación de los requisitos 

establecidos en la convocatoria 
— Otros documentos (especificar):
En ___________ a ____ de ________________ de 20__
Fdo : _________________________________
Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla del Río a 4 de febrero de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez 

34W-723

————

EL VISO DEL ALCOR

Macarena García Muñoz, Concejal delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose formulado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión 

ordinaria el día 24 de noviembre de 2021, relativo a la aprobación inicial de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por utilización del complejo de piscinas municipales,Ordenanza reguladora del precio público por utilización de instalaciones 
y servicios deportivos municipales. y Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones y edificios municipales, 
publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 284 de fecha 10 de 
diciembre de 2021 y en el diario ABC de Sevilla del día 15 de diciembre de 2021, por plazo de treinta días contados desde el día 11 de 
diciembre al día 26 de enero de 2022, ambos inclusive se eleva a definitivo dicho acuerdo.

A los efectos de la preceptuado en los artículos 17,4 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación integra de las 
referidas ordenanzas,

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Artículo 1.º Concepto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127, en relación con el 41, ambos del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer el precio público 
por la utilización de instalaciones deportivas y servicios deportivos municipales, especificados en las tarifas contenidas en el apartado 
2 del artículo 3 siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2.º Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o 

actividades, prestados o realizados por este Ayuntamiento, a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3.º Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada 

uno de los distintos servicios o actividades 
2  Las tarifas de este precio público será la siguiente:
A) Utilización del pabellón cubierto (pabellón de deportes) y otras instalaciones deportivas:

A 1) Uso pabellón cubierto para actividad deportiva Tarifa (€/hora)
1 hora sin luz 8,25
1 hora con luz 11,65
A 2) Uso pabellón cubierto por equipos de categoría Tarifa (€/hora)
Categoría regional 34,00
Categoría provincial 22,65
A 3) Uso instalaciones deportivas para actividades no deportivas y de uso exclusivo Tarifa (€/hora)
1 hora 156,55
Fianza 412,00
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B) Campeonatos locales 

Campeonatos locales Liga/Torneo Inscripción Fianza

Fútbol
Liga 39,65 60

Torneo 11,00 20

Fútbol sala veteranos
Liga 23,90 40

Torneo 8,25 15

Fútbol sala senior
Liga 35,00 50

Torneo 11,00 20

Fútbol sala juvenil
Liga 17,50 30

Torneo 7,00 12

Fútbol siete veterano
Liga 23,90 40

Torneo 7,00 12

Fútbol siete senior
Liga 23,90 50

Torneo 7,00 12

Fútbol siete juvenil
Liga 11 20

Torneo 3,6 10

Fútbol playa
Liga 11,65 20

Torneo 7,00 12

Tenis senior
Liga 14,00 10

Torneo 4,10 10
Tenis juvenil Torneo 2,25 0
Tenis de mesa Torneo 2,25 0
Baloncesto senior Torneo 7,00 0
Baloncesto juvenil Torneo 3,60 0
Balonmano senior Torneo 7,00 0
Balonmano juvenil Torneo 3,60 0
Bádminton senior Torneo 4,10 0
Bádminton juvenil Torneo 2,25 0

Pádel senior
Liga 14,00 0

Torneo 4,10 0
Pádel juvenil Torneo 2,25 0
Veterano >= 30años  Juvenil < 18años

C) Escuelas deportivas

Concepto Tarifa (€/año)
Escuelas deportivas (por modalidad y temporada) 30,00

D) Gimnasia de mantenimiento y conciliación de la vida familiar 

Tarifa (€/mes)
D 1) Aerobic y similar 12,05

Inscripción
D 2) Precio por niño (dos meses: julio y agosto) 56,65

E) Servicio de sauna y gimnasio cubierto 

E.1) Servicios de sauna: Tarifa
Una sesión de sauna 3,30
Cinco sesiones de sauna 15,00
Diez sesiones de sauna 25,00

E.2) Gimnasio: Tarifa
Cuota mensual gimnasio 18,00
Bono 10 sesiones 15,00
Bono 20 sesiones 24,00
Bono 30 sesiones 30,00

F) Pistas de tenis,

F 1) Utilización de las pistas de tenis Tarifa pista/hora
Uso pista Tenis: adultos 1 hora (sin luz) 2,60
Uso pista Tenis: adultos 1 hora (con luz) 3,00



82 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 36 Lunes 14 de febrero de 2022

F 2) Cursos de tenis (mínimo 10 inscritos) Tarifa curso /mes
Tarifa mensual por persona 17,00

G) Pistas de pádel 

G 1) Utilización pistas descubiertas de pádel Tarifa pista/1,5h
Uso pista pádel: adultos1,5 horas (sin luz) 4,10
Uso pista pádel: adultos 1,5 horas (con luz) 6,20
G 2) Cursos de pádel Tarifa
Inscripción por temporada 15,45
Tarifa trimestral por temporada 71,00

H) Pistas de tenis de mesa (pabellón) 

Utilización pistas descubiertas de tenis de mesa Tarifa
Uso mesa ping‐pong (sin luz) 2,25
Uso mesa ping‐pong (con luz) 3,00

I) pistas de bádminton (pabellón) 

Utilización pistas de bádminton Tarifa
Uso pista bádminton (sin luz) 2,25
Uso pista bádminton (con luz) 3,00

J) Utilización del campo de fútbol de césped artificial.

Utilización del campo de fútbol (césped artificial) Tarifa
Campo de fútbol (sin luz) (2 horas) 20,60
Campo de fútbol (con luz) (2 horas) 30,90
Equipos categoría nacional (2,5 horas) 113,30
Equipos categoría regional (2,5 horas) 90,65
Equipos categoría provincial (2,5 horas) 68,00
Campo fútbol-7 (sin luz) (1,5 horas) 10,30
Campo fútbol-7 (con luz) (1,5 horas) 15,50

K) Utilización del campo de fútbol-voley playa 

Utilización del campo de fútbol‐voley playa Tarifa
Campo de fútbol‐voley sin luz 1 hora 6,00
Campo de fútbol-voley con luz 1 hora 10,00
Campo de fútbol‐voley sin luz 2 horas 10,00
Campo de fútbol‐voley con luz 2 horas 16,00

L) Utilización del campo de fútbol-sala/balonmano exterior 

Utilización del campo exterior de fútbol-sala/ balonmano Tarifa
Campo exterior fútbol‐sala/balonmano sin luz 1 hora 6,00
Campo exterior fútbol-sala/balonmano con luz 1 hora 10,00
Campo exterior fútbol-sala/balonmano con luz 2 horas 18,00

Artículo 4.º Obligación de pago.
1  La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde el momento en que se preste o realice 

cualquiera de los servicios o actividades especificadas en el apartado 2 del artículo anterior.
2  El pago se efectuará en el momento de entrar en el recinto de que se trate o al inscribirse en el curso o campeonato 
3  Procederá la devolución de la tarifa abonada para los cursos o campeonatos referidos en el artículo anterior, si se solicita con 

una semana de antelación al inicio de la actividad  En otro caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 2 del RDL 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 5.º Exenciones, bonificaciones y reducciones.
1  Los componentes de familias numerosas y/o unidades familiares que - por todos los conceptos - tengan ingresos inferiores 

al 50 % del IPREM, gozarán de exención 
2. La participación de dos hermanos se bonificará con un 25 % y la de tres o más con un 30 %. Esta bonificación será de 

aplicación a cada hermano menor de edad o poseedor del Carné Joven 
3  Todo deportista, que a nivel individual acumule un historial destacado, entendiendo como tal el «podium» a nivel autonómico 

como mínimo, y que participe en competiciones oficiales, podrá disponer gratuitamente de las instalaciones correspondientes, mientras 
perdure tal situación 

4. Se bonificará con un 50% de la tarifa a los discapacitados (grado mínimo del 33%), pensionistas y jubilados, previa 
presentación del documento que acredite las condiciones anteriormente mencionadas 
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5  Los Servicios Sociales de este Excmo  Ayuntamiento podrán solicitar la exención de estas tarifas para aquellas personas que, 
siendo usuarios de los servicios en ellas descritas, por su situación socio-económica necesiten de la realización de tales actividades 

6  Toda asociación sin ánimo de lucro que organice actividades que sean consideradas por el Ayuntamiento como de interés 
social, disfrutará de exención de las tarifas referidas al uso de instalaciones deportivas 

Disposición adicional primera.
Las referencias normativas a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley General Tributaria de la presente Ordenanza 

Fiscal han sido actualizadas conforme a las disposiciones adicionales cuarta, apartado 3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día, 24 de 

noviembre de 2021 entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de marzo de 2022, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL COMPLEJO DE PISCINAS MUNICIPALES SITO EN 

AV  CARLOS CANO DE EL VISO DEL ALCOR

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
De conformidad con las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27, del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa 
por la Utilización del Complejo de Piscinas Municipales sito en Av  Carlos Cano de El Viso del Alcor, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de las instalaciones del Complejo de Piscinas Municipales sito en Av  

Carlos Cano de El Viso del Alcor, así como la realización y ejercicio de actividades de competencia local desarrolladas en las mismas, 
por los sujetos pasivos de la tasa 

Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que utilicen o aprovechen las instalaciones a las que 
se refiere el artículo anterior en beneficio particular.

Artículo 4. Responsables.
1. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el Art.42 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria 
2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el Art. 43 de la Ley General 

Tributaria 
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
1  Queda exento del pago de los presentes precios el uso de las instalaciones del complejo de piscinas municipales por parte 

del equipo municipal de natación para competiciones y campeonatos oficiales organizados por la Delegación Municipal de Deportes.
Asimismo, queda exento del pago la organización de eventos de carácter social y con fines benéficos, por parte de entidades 

sin ánimo de lucro 
2  A partir del tercer miembro de una misma unidad familiar que participe de forma regular en actividades de la Delegación 

Municipal de Deportes objeto de la presente ordenanza y siempre que se mantenga y no se beneficie de otro tipo de reducción, se 
bonificarán en un 30% los servicios objeto de la presente ordenanza correspondientes a cursos y bonos de 10 y 30 sesiones.

3. Se bonificará con un 50% de la tarifa a los parados de larga duración, a los discapacitados con grado mínimo del 33%, 
jubilados y pensionistas, previa presentación de la documentación que acredite tal condición, en los servicios objeto de la presente 
ordenanza correspondientes a cursos y bonos de 10 y 30 sesiones 

Las bonificaciones previstas en este artículo no serán acumulables.
Artículo 6. Cuota tributaria.
6.1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente para cada 

uno de los distintos servicios o actividades 
6 2  Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A) Entrada individual para nado libre:

Entrada individual para nado libre Tarifa (euros)
Nado libre: 1 sesión 2,50
Nado libre: mayor de edad acompañado de un menor de 8 años (solo sábados): 1 sesión y día 3,00
Natación escolar para grupos: 1 sesión por persona y día 1,00

B) Bonos de nado libre:

Bonos de nado libre Tarifa (euros)
Bono 5 sesiones (nado libre) 10,00
Bono 10 sesiones (nado libre) 18,00
Bono 30 sesiones (nado libre) 30,00
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C) Bonos de piscina FIT:

Bonos piscina FIT Tarifa (euros)
Bono nado libre mas musculación de 40 sesiones 40,00
Bono nado libre mas musculación de 20 sesiones 32,00
Bono nado libre mas musculación de 10 sesiones 23,00

D) Cursos de natación:

Cursos natación Tarifa (euros)
Curso natación menores (0 a 7 años) : 2 días/semana  1 sesión por día 18,00
Curso natación menores (0 a 7 años) : 3 días/semana  1 sesión por día 22,00
Curso natación menores (8 a 16 años) : 2 días/semana  1 sesión por día 20,00
Curso natación menores (8 a 16 años) : 3 días/semana  1 sesión por día 24,00
Curso natación adultos: 2 días/semana  Cursos varios 20,00
Cursos natación adultos: 3 días/semana  Cursos varios 25,00

E) Alquiler de calles de la piscina:

Alquiler de calles de la piscina Tarifa (euros)
Alquiler de todas las calles de la piscina (jornada de 5h) 60,00
Una calle (1 hora) 10,00
Una calle (jornada de 5 horas) 50,00

F) Bonos para baño libre o recreativo*:

Bonos para baño libre o recreativo Tarifa (euros)
Bono unitario (lunes a viernes) para: menores de 14 años, pensionistas, jubilados y 
discapacitados 2,00

Bono unitario (lunes a viernes) para: mayores de 14 años 2,50
Bono unitario (sábados, domingos y festivos) para: menores de 14 años, pensionistas, 
jubilados y discapacitados 2,50

Bono unitario (sábados, domingos y festivos) para: mayores de 14 años 4,00

Para las actividades y cursos que se desarrollen en la piscina de verano, se aplicarán las mismas tarifas y bonificaciones 
establecidas para la piscina climatizada de invierno, siempre que coincidan las actividades en cuestión 

*Los bonos de baño libre hacen referencia a las horas en las que la piscina de verano esté abierta al público y no haya cursos 
de natación 

A los efectos de esta Ordenanza las sesiones serán de una hora 
Artículo 7. Devengo.
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio o actividad que origina su exacción, esto es, en el momento 

de entrar en el del Complejo de Piscinas Municipales o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de las actividades 
especificadas en el artículo anterior.

Artículo 8. Régimen de declaración e ingreso de la tasa.
El pago de la tasa se efectuará siempre con carácter previo a la realización de la actividad, y se hará efectivo en la Tesorería 

Municipal, Entidad bancaria fijada al efecto o conforme a lo señalado por el Ayuntamiento. Igualmente se prevé el pago en las 
instalaciones del Complejo de Piscinas Municipales cuando las mismas estén dotadas de los medios electrónicos adecuados 

En el caso de cuotas mensuales, éstas deberán ingresarse antes del día 25 del mes anterior a la prestación del servicio 
Artículo 9. Devoluciones.
No procederán las devoluciones de la tasa, excepto cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio no se preste o 

la actividad no se desarrolle o no hubiera participado en ellas por estar cubierto el cupo de participantes 
En todo caso, la solicitud de devolución deberá presentarse con anterioridad a la realización del hecho imponible de la tasa 
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones tributarias y su calificación, así como a las sanciones que a las mismas correspondan, se 

aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la completan y desarrollan 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

noviembre de 2021 entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de marzo de 2022, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Artículo 1.° Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 2 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 20 4 de dicha Ley, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones y 
edificios de propiedad municipal, que se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del citado RDL 2/2004 
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Artículo 2.° Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones y edificios de propiedad 

municipal, cuando exista ánimo de lucro 
Artículo 3.° Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las Entidades a las que se refiere el art. 35.4 

de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada la licencia 
Artículo 4.° Devengo.
Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se autorice o desde el momento en que se inicia 

el aprovechamiento sin la oportuna autorización 
En el supuesto de licencias ya autorizadas, el devengo será periódico y tendrá Iugar el 1 de enero de cada año 
Artículo 5.° Tarifas.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas recogidas en el presente artículo:
Tarifa 1:
a)  Por la utilización del salón de actos de la Casa de la Cultura y de la Juventud y por la utilización del Centro Cultural 

Convento de la Merced:
 — Con fines de lucro, 44,95 euros por día de uso de las instalaciones.
b)  Por la utilización de la Caseta Municipal en el Recinto Ferial con fines de lucro, 168,65 euros por día de uso de las 

instalaciones  Para la utilización del resto del recinto ferial la tarifa será a razón de 8,80 € por metro cuadrado y día de 
utilización 

 — Fianza: 300 euros 
c)  Por la utilización de los Centros Cívicos o instalaciones análogas de titularidad municipal con fines de lucro, 33,75 euros 

por día de uso de las instalaciones 
 —  El uso de estas instalaciones para fines de lucro no Ileva consigo la utilización de los aparatos de megafonía y sonido 

municipales 
d)  Por la utilización de columnas, carteles y otras instalaciones de propiedad municipal para fijar en ellas de anuncios o 

mensajes 237,25 €/m2 de superficie de soporte ocupado anualmente.
Tarifa 2:
Las actividades realizados por asociaciones, ONG´s, movimientos sociales, hermandades, agrupaciones parroquiales, colegios, 

institutos, centros de adultos, centro de la tercera edad, clubes deportivos, partidos políticos y sindicatos: 0 euros 
TARIFA 3:
En caso de colaboración o coorganización de este Ayuntamiento, la tarifa será 0 euros en las actividades participadas 
Artículo 6.° Gestión.
Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de los bienes a que se refiere la presente ordenanza deberán 

presentar solicitud detallada ante este Ayuntamiento del servicio deseado, indicando las características de los mismos 
A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, por parte del órgano competente para resolver la solicitud, se calificará la 

existencia o no de ánimo de lucro de la actividad o entidad solicitante 
Artículo 7.° Exenciones y bonificaciones.
1  Las personas naturales o jurídicas interesadas en la utilización de las siguientes instalaciones: Salón de Actos de la Casa de 

la Cultura y Juventud, Salones de Actos de Centros Cívicos y Caseta Municipal y Centro Cultural Convento de la Merced, para las 
representaciones de espectáculos culturales gratuitos, quedarán exentos de pago de la presente tasa 

2  Asimismo, quedarán exentos del pago de la Tasa las personas físicas o jurídicas que aun estableciendo precio por el 
espectáculo, la recaudación del mismo se destine a fines sociales.

Artículo 8.° Obligación de pago.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace al autorizarse la utilización de los bienes enumerados en el 

artículo quinto, atendiendo a la petición formulada por el interesado, si bien a los solicitantes se les podrá exigir el depósito previo de 
su importe total o parcial 

Disposición adicional primera.
Las referencias normativas a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley General Tributaria de la presente Ordenanza 

Fiscal han sido actualizadas conforme a las disposiciones adicionales cuarta, apartado 3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales 

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

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
2. La presente Ordenanza fiscal ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 24 e 

noviembre de 2021, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de marzo de 2022, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

En El Viso del Alcor a 7 de febrero de 2022 —La Concejal-Delegada, Macarena García Múñoz 
15W-748
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN DERECHA DEL BEMBÉZAR

Esta Comunidad de Regantes, de acuerdo con sus Ordenanzas, celebrará Junta General Ordinaria, correspondiente al último 
trimestre, el próximo día 25 de febrero a las diez horas, en la primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, en el Salón de Actos 
de esta Comunidad de Regantes con el siguiente:

Orden del día

1 º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior de fecha 20 de julio de 2021 
2 º Lectura y aprobación, si procede, de los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2022 
3 º Examen y aprobación, si procede, de la Memoria Semestral que presenta la Junta de Gobierno 
4 º Informe de la situación hídrica de la Zona Regable de la Comunidad 
5.º Acuerdo si procede, sobre la financiación de la Planta Solar del Sector XI.
6.º  Elección de tres vocales de la Junta de Gobierno, debiendo ser uno regante del término de Peñaflor, y dos, correspondientes 

al término de Lora del Río 
7 º Elección de un vocal titular del Jurado de Riegos y dos vocales suplentes del mismo Jurado 
8 º Ruegos y preguntas 
Se hace saber que los acuerdos que se tomen, en segunda convocatoria, serán válidos sea cuál fuere el número de concurrentes 
De conformidad con el artículo 61 de las Ordenanzas por las que se rige la Comunidad, las candidaturas de los cargos a elegir 

podrán presentarse en las oficinas de la Comunidad, hasta el día 18 de febrero.
La documentación relativa a los puntos 1 º y 2 º del orden del día de la sesión, se encuentra a disposición de los Sres  Comuneros 

en la web corporativa, accediendo a través del área privada a la carpeta «Noticias». Si tienen cualquier problema o dificultad de acceso 
o localización pueden llamar a los teléfonos 955802141 o 955803768, o enviar una comunicación mediante correo electrónico a la 
cuenta bembezar@bembezar es 

Nota informativa:
Resulta necesario que todos los titulares de tierras, miembros de la Comunidad, asistan a la Asamblea General, bien:
• Personalmente, provistos de D.N.I..
•  A través de un representante legal o voluntario, para que asistan en su nombre a la reunión, para intervenir en la deliberación 

y votación del asunto comprendido en el Orden del día, bien: 
 1) Mediante autorización expresa para la reunión, con el reconocimiento de la firma del autorizante..
 2)  Mediante poder notarial (Sociedad, Comunidad de Bienes….), cuya copia se deberá entregar a algún miembro de la 

Junta Gobierno de la Comunidad -
De este modo, como en otras ocasiones, se ruega asistan a la reunión con suficiente antelación, con el objeto de elaborar la lista 

de asistencia 
En Lora del Río a 3 de febrero de 2022 —El Presidente, José Fernández de Heredia Moreno 
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