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Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 22
Doña Inés Romero Montes Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Sevilla
Hace saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 1123/2012 por el
fallecimiento sin testar de don. Eugenio Prior Domínguez ocurrido en El Castillo de las Guardas el día 9 de marzo de 1975 promovido
por doña. Vicenta Cabeza Domínguez, pariente en 5º grado colateral del causante y sus familiares Francisca Calderón Domínguez, Virginia Ginel Calderón, Marco Ginel Calderón, Cristina Domínguez Domínguez, Rosario Domínguez Domínguez, Antonio Domínguez
Domínguez, María Angeles Calderón Domínguez, María Del Prado Domínguez Domínguez, José Antonio Cabeza Domínguez, Manuel
Domínguez Parrilla, José Antonio Domínguez Parrilla, Germán Domínguez Parrilla, Pablo Domínguez Domínguez, Emilio Domínguez Domínguez, Manuel Domínguez Domínguez y herederos de Paulo (Pablo) Prior Romero y herederos de Tomás Prior Romero, se
ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para
que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no
verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Sevilla a 6 de febrero de 2013.—La Secretaria.
256F-6923-P
————
OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Cecilia Cano Gallardo Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Osuna
Hace saber que en este Juzgado se sigue expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número
473/2013 por el fallecimiento sin testar de doña.Maria Antonia Sánchez Reyes ocurrido en Algámitas el día 03 de diciembre de 2012
promovido por Antonia Sánchez Caballero, en el que se interesa se declaren herederos de la misma a sus hermanos Feliciano y Francisco Sánchez Reyes, y sus sobrinos Francisco y Antonia Sánchez Caballero, hijos de su premuerto hermano Miguel, Francisco, Miguel,
Antonia y Juana Sánchez Caballero, hijos de su premuerto hermano Manuel, Mariana, Isabel, Antonia, Buensuceso, Ana y Francisco
Hidalgo Sánchez hijos de su premuerta hermana Aniceta, los primeros por cabeza y últimos por estirpe , habiéndose acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en
el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará
el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Osuna a 2 de septiembre de 2013.—La Secretaria, Cecilia Cano Gallardo
256F-12226-P
————
OSUNA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Cecilia Cano Gallardo Secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Osuna.
Hace saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 342/2013 por el
fallecimiento sin testar de doña Encarnación Aguilar Martín ocurrido en Martín de la Jara el día uno de Octubre de 2002 a fin de que
se declaren herederos de la misma a sus hermanos Isabel, Pedro, María, Salud, José y Ana Aguilar Martín, y encontrándose algunos de
ellos fallecidos a sus herederos respectivos que legalmente corresponda, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que se
crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta
días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
En Osuna a 12 de junio de 2013.—La Secretaria, Cecilia Cano Gallardo.
256F-10077-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
El Capitular Presidente de la Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, actuando por delegación de la Junta de
Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante resolución Nº 3913, de fecha 6 de junio de 2013, acordó aprobar la convocatoria pública
para el otorgamiento de subvenciones por el Distrito Este a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen actividades de interés
social o de promoción de una finalidad pública durante el año 2013:
Convocatoria Pública para del otorgamiento de subvenciones, mediante la modalidad de «Gastos de Inversión» por el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para el año 2013
Primera.—Fundamentación
El art. 9.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que dificultan su plenitud y
facilitar la participación de todos los individuos en la vida política, económica, cultural o social». En los mismos términos se manifiesta
el art. 10.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Por su parte la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, atribuye a los municipios, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias, promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En relación con lo anterior, el art. 72 del precitado texto legal, establece la obliga-
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ción de las Corporaciones locales de favorecer el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales
de los vecinos, facilitar la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y
el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsar su participación en la gestión local.
Por todo ello uno de los objetivos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla es promover la participación solidaria de los/as ciudadanos/as en organizaciones sin ánimo de lucro, y es en aras del cumplimiento de dicho objetivo donde se enmarca la presente convocatoria
de concesión de subvenciones.
La ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por
el que se aprueba el reglamento, conceptúa en su art. 2.1 la subvención como toda disposición dineraria realizada por cualquiera de las
Administraciones Públicas a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una
actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el
beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública,
interés social o de promoción de una finalidad pública.
Segunda.—Objeto y finalidad
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca realiza la presente convocatoria pública con el fin de conceder subvenciones, mediante la modalidad de «Gastos de Inversión» a entidades ciudadanas que realicen actividades de interés social o de promoción de una finalidad pública.
El objetivo de la presente convocatoria es fortalecer y consolidar el movimiento asociativo que tenga por finalidad fomentar la
participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La convocatoria va dirigida a todas aquellas Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento
de Sevilla y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean
exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso.
Las subvenciones a las que se refiere la presente Convocatoria se otorgarán con arreglo a los principios de:
a) Publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación y evaluación individualizada.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
La concesión de subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, teniendo
como límite las disponibilidades presupuestarias del Distrito Este destinadas a tal fin en el ejercicio 2013, y se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la Ley General de Subvenciones y
demás normativa de aplicación.
En este sentido, se llevará a cabo la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración que a continuación se indican, pudiendo el órgano competente prorratear el importe
global máximo destinado a la subvención entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria.
Tercera.—Régimen jurídico
En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—	Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayto. Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 161, de 14 de julio).
— Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para cada ejercicio.
—	Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Y cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta.—Beneficiarios
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones aquellos solicitantes que no están incursos en alguna de
las causas de prohibición para percibir subvenciones y concretamente:
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en esta convocatoria:
Las Entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito este-Alcosa-Torreblanca y estén en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el momento de
presentación de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que se conceda la subvención.
Quinta.—Actividad a subvencionar
La presente convocatoria está destinada a financiar mediante «Gastos de Inversión», los gastos correspondientes a la realización
de actividades que tengan por objeto facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, cultural y social fomentando la convivencia y contribuyendo a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
Sexta.—Compatibilidades
Las subvenciones que se otorguen serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad puedan
conceder otras Entidades públicas o privadas.
En caso de percibir ayudas para realización de los gastos que se subvencionan, deberá entregarse copia del acuerdo de concesión del resto de entidades financiadoras. En los supuestos de que dichas ayudas estén solicitadas y no concedidas se deberá adjuntar
copia de la solicitud, sin perjuicio de la entrega posterior del acuerdo de concesión.
En ningún caso el importe de la ayuda concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos supere el coste total de la actividad financiada.
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Séptima.—Modificaciones en la solicitud
Cualquier modificación en la solicitud propuesta por las entidades para la inversión subvencionada tendrá que ser trasladada
por persona legitimada, por el medio que deje constancia de ello, a la Sección del Distrito, como mínimo diez días hábiles anteriores al
día en que estaba previsto el inicio del evento.
Octava.—Disponibilidad presupuestaria
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 5.000,00 € de la aplicación presupuestaria 70219 92000
78900.
—	Modalidad: Dirigida a sufragar gastos de inversión destinados al acondicionamiento de locales sociales o equipamientos,
con el siguiente desglose:
• 	Línea A : Destinada a las Entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, por importe de 2.000,00 €
• 	Línea B: Destinada a los huertos definidos como Entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio
ubicado en el ámbito del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, por importe de 3.000,00 €
No se admitirán para la justificación de la presente subvención los gastos de suministro de agua, electricidad o alquiler de
locales.
El plazo de ejecución comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014.
En todo caso, la concesión de las subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria, con las modificaciones presupuestarias que puedan autorizarse por el órgano competente, pudiendo la presente convocatoria ser objeto de ampliación
si concurren circunstancias que así lo aconsejen.
Para la presente convocatoria, el pago de la subvención otorgada se realizará con carácter de pago anticipado, que supondrá la
entrega de fondos con carácter previo a la justificación de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o realización del comportamiento. No obstante, en el caso de que el importe de la subvención sea superior a tres mil euros, se abonará al beneficiario hasta un 75
% de la subvención, sin justificación previa, siendo necesario para poder efectuar el pago del resto, la justificación de las cantidades ya
percibidas.	
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las causas de reintegro.
Novena.—Requisitos de las entidades beneficiarias
1.—Podrán obtener la condición de beneficiarias las Entidades Ciudadanas sin ánimo de lucro, con domicilio social en el
ámbito territorial del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que se encuentren inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla y que tengan por objeto la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines
no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil o religioso; y que reúnan, además de los requisitos establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes, que deberán mantener hasta la aprobación
de la correspondiente justificación de gastos:
a) Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar y hallarse debidamente inscrita en el registro correspondiente.
b)	No encontrarse incursas en cualquiera de las causas de prohibición para percibir subvenciones establecidas en el art. 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
c)	Hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, como también con la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente.
d) Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
e) Tener objetivos y finalidades coincidentes con los de la presente Convocatoria.
f) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
g)	Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla una vez agotado el plazo
para hacerlo.
2.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Participación Ciudadana y artículo 5 del Reglamento
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Sevilla, se entiende por Entidades Ciudadanas todas las Asociaciones que no tengan ánimo de lucro, Comunidades de Propietarios y cualquier otra Entidad que tenga por objeto la defensa de los
intereses generales o sectoriales de los vecinos de Sevilla, y cuyos fines no sean exclusivamente de carácter político, sindical, mercantil
o religioso; comprendiendo entre otras ,Asociaciones de Vecinos, Ampas y Asociaciones de Mujeres.
3.—No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que incurran en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación.
4.—Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen un funcionamiento democrático, la
participación de sus asociados y el cumplimiento de su objetivo social.
5.—La presentación de la solicitud supone la aceptación de la presente convocatoria, requisitos, condiciones y obligaciones
establecidas en la misma.
6.—En el caso de existir contradicción entre el domicilio que figure en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento
de Sevilla y el que conste en la solicitud formulada prevalecerá el que conste en el Registro de Entidades.
Décima.—Documentación a presentar
a) Solicitud de ayuda suscrita por el representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo
que se adjunta como Anexo I (con indicación del tipo de Servicio que se solicita). Los impresos de solicitud se publicarán en la página
web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, sito en la Calle Cueva de Menga
s/n. No se tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud.
b) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de
la entidad solicitante (Anexo II).
c) Copia compulsada del DNI o NIF en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
d) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
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e) Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
f) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla o autorización para solicitarlo según modelo que figura en el Anexo III).
g) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones (Anexo IV).
h) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
i) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo, según el modelo que figura en el Anexo V.
j) Copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas. En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
k) Si procede, certificado del representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación
de terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
l) Memoria de las actividades realizadas durante el año anterior, especificando el importe de las subvenciones concedidas por
el Ayuntamiento de Sevilla y sus Organismos Autónomos dependientes.(Anexo VI).
m) Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la Entidad para el año 2012 donde se relacionen, en su caso, las ayudas que
recibe de otras Entidades públicas o privadas (Anexos VII y VIII).
n) Proyecto de la actividad, programa o inversión para el que solicita la subvención (Anexo IX).
o) Certificado reciente expedido por la entidad bancaria donde se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de
ser concedida la subvención, el importe de la misma, que indique que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante
La entidad quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados d), e), f) y o) en el supuesto de que ya
estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación alguna, en
cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del art. 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común siempre que, se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue presentada
y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento (Anexo III).
Nota I: La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.3 de la
LGS, la autorización al órgano gestor para recabar de oficio los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y por la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento de Sevilla.
Asimismo, el órgano gestor podrá recabar de oficio información relativa a la situación de la Entidad en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla.
La presentación de la solicitud también conlleva la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
Nota II: El órgano instructor podrá, durante la tramitación del procedimiento, realizar cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular propuesta de resolución.
Undécima.—Plazo y lugar de presentación
1.—El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que se
publiquen las Bases de la Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas
en tiempo y forma.
2.—Las solicitudes irán dirigidas al Capitular Delegado del Distrito Este y podrán presentarse en el Registro Auxiliar del Ayuntamiento de Sevilla, (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca) sito en la Calle Cueva de Menga s/n Edificio Los Minaretes, Sevilla, en horario
de atención al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Duodécima.—Subsanación de defectos
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación
exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recibo de la correspondiente
notificación, con apercibimiento de que si no lo hiciese así se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución (art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art.
23.5 de la Ley General de Subvenciones).
El requerimiento podrá realizarse a través de su publicación en el tablón de anuncios del Distrito, o por medio electrónico u
telemático si éste es elegido como preferente o se ha consentido su utilización en la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el art. 6,
27 y 28 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Decimotercera.—Convocatoria, instrucción, y notificación
La concesión de subvenciones atenderá a criterios objetivos y se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, teniendo
como límite las disponibilidades presupuestarias del Distrito Este destinadas a tal fin en el ejercicio 2013, y se otorgarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento regulador de subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, la Ley General de Subvenciones y
demás normativa de aplicación.
En este sentido, se llevará a cabo la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración que a continuación se indican, pudiendo el órgano competente prorratear el importe
global máximo destinado a la subvención entre los solicitantes que cumplan los requisitos de la convocatoria.
La instrucción del procedimiento corresponderá a la Jefatura de la Unidad Administrativa del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,
que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales deba formulase la propuesta de resolución.
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Como criterios generales de valoración para el otorgamiento de las subvenciones se tendrán en cuenta:
a)	Evaluación de las actividades realizadas en el último año por la entidad solicitante. Se valorará su representatividad y el
grado de interés o utilidad de sus fines…................................................................................…………………..…10 puntos
Dicha experiencia deberá justificase documentalmente, presentando a tal efecto una Memoria detallada del año anterior.
	Para el supuesto de que la Entidad no haya sido solicitante de subvención del año 2012, se valorará por la Comisión la
memoria de realización de actividades presentada por la entidad solicitante, así como la documentación que acredite su
realización efectiva.
b) 	Repercusión social de la labor de la Entidad, atendiendo a su ámbito territorial, finalidad, difusión y número de personas
beneficiadas, así como su adecuación a los objetivos o fines.....................................................................................20 puntos
5 puntos: entidades que presentan una labor, puramente, asociativa.
10 puntos: entidades que presentan una labor asociativa, con proyección al Distrito/ barrio.
	15 puntos: entidades que presentan una labor asociativa de interés social, entendiendo por tal, la que trascienda de las
tradicionales actividades recreativas de carácter asociativo con proyección al Distrito / barrio.
	20 puntos: entidades que presentan una labor asociativa de interés social y dirigido a colectivos desfavorecidos o con
riesgo de exclusión social y colectivos de apoyo y acompañamiento de enfermos.
c) Exactitud en el cumplimiento y justificación de anteriores subvenciones……………............................................ 5 puntos
Dicha exactitud se justificará documentalmente.
	0 puntos: Sin antecedentes el ejercicio anterior en el Distrito o renuncia a la subvención del ejercicio anterior del Distrito
Este.
5 puntos: Justifica en plazo.
d) La atención , educación y cuidado respecto al medio ambiente ..............................................................................45 puntos
e) 	
Viabilidad técnica y económica de la inversión solicitada en relación con la rentabilidad educativa, social, cultural, científica, técnica,…y medios puestos a disposición por parte de la entidad solicitante………………......................……………………………………........................................................………….20 puntos
Las solicitudes de subvención serán evaluadas en su conjunto, conforme a los criterios, señalados anteriormente por una Comisión Calificadora cuya composición será la siguiente:
Presidente:
— Capitular Delegado/a del Distrito Este o persona en quien delegue.
Vocales:
— Director/a del Distrito Este.
— Jefe/a de Sección del Distrito Este, que actuará, a su vez, como Secretario.
— Jefe/a de Negociado del Distrito Este.
A la citada Comisión podrá asistir un representante de cada uno de los Grupos Políticos Municipales, a cuyos efectos se les dará
conocimiento de las sesiones que la Comisión celebre.
Finalizada la evaluación de las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá el correspondiente informe. El instructor, a la
vista del expediente y del informe, formulará la propuesta de resolución provisional, en los términos que se señalan en el artículo 15 del
Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, aprobado
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 16 de junio de 2005 (BOP nº 161, de 14 de julio) que, debidamente motivada, deberá notificarse a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva. Ésta
se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que reciban la notificación, comuniquen su aceptación de manera expresa, según
el Anexo XII (Documento de Aceptación), sito en la Calle Cueva de Menga, s/n (Sevilla).
La resolución de concesión de las ayudas podrá ser publicada en el tablón de anuncios del Distrito o notificada, así como otras
comunicaciones, a través del FAX o correo electrónico cuando la entidad solicitante disponga del mismo e indique su dirección o
número en la solicitud correspondiente, a tal efecto se presentará cumplimentado el Anexo XI.
Dichas actuaciones se considerarán válidas siempre que exista constancia de la transmisión, recepción del contenido íntegro de
la comunicación e identificación del destinatario y remitente.
El sistema de notificación electrónica permitirá acreditar la fecha y hora en la que se produzca la puesta a disposición de la entidad solicitante del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada
a todos los efectos legales.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común las notificaciones que sean rehusadas por el interesado o su representante se tendrán por válidas y eficaces desde ese momento una vez que se haga constar esa circunstancia en las actuaciones administrativas correspondientes.
Contra el acuerdo resolutorio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente
y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla.
Décimocuarta.—Modificación de la resolución
Cualquier cambio que se pretenda efectuar en algunas de las solicitudes indicadas en la Base Quinta de esta Convocatoria deberá ser manifestado previamente de manera motivada a este Distrito.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y deberá presentarse de forma inmediata a la aparición de
las circunstancias que la motiven.
La modificación se acordará por el mismo órgano concedente de la subvención, previa instrucción de expediente en el que junto
a la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes.
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Decimoquinta.—Obligaciones de las entidades beneficiarias
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, quedando obligadas, entre otras, a :
a) Aceptar, expresamente, la concesión de la subvención (Anexo XII).
b) Cumplir con el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los términos en los que fue
concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y en el período previsto.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazo establecido en la ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones y demás normativa que resulte de aplicación.
d) Comunicar al Distrito Este-Alcosa-Torreblanca cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás
extremos que afecten a la concesión de estas ayudas.
En caso de que la entidad subvencionada considere necesario alguna modificación en el desarrollo de las actividades proyectadas, respecto a lo inicialmente previsto, deberá ponerlo en conocimiento del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Ayuntamiento de
Sevilla, quien en su caso, concederá la autorización previa y expresa.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que se destinen a la ayuda, en tanto puedan ser
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de cuatro años.
g) Hacer constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios y materiales que utilicen para la difusión de las
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.
h) Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Distrito a los efectos de seguimiento y evaluación del proyecto.
i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación debidamente auditada en los términos
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario.
j) Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.
k) La concesión estas ayudas no exime del cumplimento de la normativa que sea de aplicación a la actividad en concreto de
que se trate, así como la tramitación y obtención, en su caso, de las autorizaciones y licencias que procedan.
Decimosexta.—Plazo de ejecución
Las actividades subvencionadas deberán realizarse desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014.
Decimoséptima.—Justificación
La Junta Municipal del Distrito de Este-Alcosa-Torreblanca podrá comprobar, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla y demás
normas de aplicación, la efectiva aplicación de la subvención a la finalidad para la que se concedió.
Asimismo, los perceptores de las subvenciones estarán obligados a presentar ante el Ayuntamiento, en el plazo máximo de tres
meses, a contar desde la fecha en que finalizó la actividad para las que les fue concedida la subvención, la siguiente documentación:
1.—Memoria en la que se describa la actividad realizada, explicando los objetivos logrados (Anexo VI).
2.—Resumen económico explicativo de los gastos realizados imputables a la subvención recibida (Anexo VII).
3.—Recibos y facturas originales (o en su caso, copias compulsadas tras haber sido invalidadas las facturas originales) de los
gastos realizados en los que deberá constar el nombre del beneficiario y que son generados por la actividad objeto de la subvención
(asimismo deberán reunir los requisitos que legalmente sean exigibles en relación con su contenido / Anexo XIII).
4.—Certificación del Secretario de la entidad beneficiaria, en la que se haga constar que el importe de la subvención ha sido
destinado en su integridad a las actividades para la que fue concedida (Anexo XIII.5.).
5.—Cualquier otra documentación que se les solicite con el fin de controlar el destino dado a las subvenciones concedidas.
No serán admisibles como justificación los gastos realizados para el cumplimiento de fines diferentes para los que fue concedida la subvención.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10.6 de la Ordenanza General por la que se aprueban las Bases reguladoras de las
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla, por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva,
aplicable de forma supletoria a la presente convocatoria, «no podrá proponerse el pago de subvenciones a beneficiarios que no hayan
justificado en tiempo y forma otras subvenciones concedidas con anterioridad con cargo a créditos gestionados por el mimo órgano
concedente». En consecuencia, el incumplimiento de la obligación de justificar la ayuda concedida conllevará la denegación de posteriores solicitudes de subvención al Ayuntamiento de Sevilla sin perjuicio, en su caso, de la incoación del correspondiente expediente de
reintegro conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el art. 3 del Reglamento que la desarrolla.
Decimoctava.—Inspección y control
La Dirección del Distrito se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación anterior, a todos los efectos, así
como la de ordenar las inspecciones y controles que estime necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.
Decimonovena.—Reintegro de la subvención y régimen sancionador
Procederá el reintegro de la ayuda concedida con exigencia del interés de demora referido al momento del pago, en los supuestos en los que la entidad incurra en cualquiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones, entre las que
se contienen:
a) Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.
b) Incumplimiento total o parcial de la obligación de justificación.
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la subvención.
d) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control del Ayuntamiento de Sevilla.
e) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
f) Incumplimiento de las medidas de difusión.
g) Obtención de cualquier otra subvención para sufragar el mismo proyecto/actividad para las que solicita la ayuda.
Para la valoración del reintegro de estas las ayudas en especie se tomará como referencia para el cálculo del importe a reintegrar la cantidad que figure en la factura del servicio prestado o del suministro correspondiente sin perjuicio del interés de demora que
corresponda. La entidad que incurriese en alguna causa que obligase al reintegro de la ayuda concedida quedará inhabilitada para poder
acceder a nuevas convocatorias en tanto no regularice su situación. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el art.
42 de la Ley General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas al amparo de la presente convocatoria estarán sujetas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
ANEXO I
SOLICITUD
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Denominación:
Registro Administrativo en el que esta inscrita y número:
Domicilio:
C.I.F.:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
DNI:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
EXPONE que habiéndose publicado en el BOP de Sevilla, y conociendo, la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la
modalidad A de «Proyectos Específicos» y modalidad B «Cabalgat de Reyes Magos, Cruces de Mayo y Veladas»del Ayuntamiento de
Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 2013, cumpliendo los requisitos exigidos en la misma y depositando la documentación
que a continuación se relaciona:
a) Certificado expedido por el Secretario de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de
la entidad solicitante (Anexo II).
b) Copia compulsada del DNI o NIF en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
c) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad.
d) Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
e) Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes. (Inscripción en
el Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
f) Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas
de prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones (Anexo IV).
g) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
h) Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con
el Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo Anexos (IV y V).
i) Memoria explicativa de la actividad a realizar (Anexo ).
SOLICITA que se conceda una AYUDA para la realización de la Actividad/es ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________( Denominación ) que incluye los siguientes
conceptos subvencionables de esta convocatoria:
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y en caso de no aportarse la documentación acreditativa
correspondiente, autorizo a que se realicen consultas en los respectivos ficheros.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
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«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso/ documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO II
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN
D/Dª............................................................................................................................................., con DNI Nº ............................
......como ( secretario/a, director/a, presidente/a) de la Entidad .................................................................................................................
........................
con NIF..........................................................................................,
acredito que D./Dª............................................................................................... que formula la solicitud para participar en
la Convocatoria Pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de «Ayudas en Especie» del Ayuntamiento de
Sevilla, distritoEste-Alcosa-Torreblanca, para el año 2013, es el representante legal de la entidad solicitante, estando capacitado y autorizado para representar a la entidad solicitante a todos los efectos en la convocatoria referida.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
Fdo.: __________________________________________
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO III
DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN YA APORTADADA
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayor de Edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .con CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Declara que la siguiente documentación ya se encuentra en poder del Ayuntamiento de Sevilla,
al haber sido aportada en el expediente Nº____________ denominado ___________________________________________________
___________, tramitado por el Servicio ______________________________ y no ha experimentado modificación alguna hasta el día
de la fecha, pudiendo ser utilizada a efectos de Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie»
del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 2013.
- Acreditación por parte del Secretario de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la entidad solicitante, junto con fotocopia compulsada del NIF de la persona solicitante.
- Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
- Fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación.
- Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en los registros administrativos correspondientes.(Inscripción en el
Registro de Entidades Ciudadanas de Sevilla).
- Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
- Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria y con el
Ayuntamiento de Sevilla, o autorización para solicitarlo.
- Declaración responsable de que la entidad a la que representa no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el art.
13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, según modelo Anexo V.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
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ANEXO IV
DECLARACION RESPONSABLE
D/Dª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayor de Edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y con NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , en calidad de representante legal de la Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .con CIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manifiesta que acepta las estipulaciones contenidas en estas Bases para la participación en la Convocatoria pública de subvenciones, mediante la modalidad de «ayudas en especie» del Ayuntamiento de Sevilla, distrito Este-Alcosa-Torreblanca, año 2013, lo
cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT y por la Delegación de Hacienda
del Ayuntamiento de Sevilla; asimismo conlleva la autorización para solicitar la información relativa a la situación de la Entidad en el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Sevilla.
Y declara bajo su responsabilidad:
1 - Que la entidad que representa no está incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre General de Subvenciones, se encuentra al corriente en las obligaciones fiscales y en especial declara no ser deudor
de ningún Organismo Oficial de ámbito local, autonómico ni estatal y que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social .
2.-Que reúne todos los requisitos necesarios y que exige la ley para solicitar una subvención.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO V
MODELO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DE CARACTER TRIBUTARIO SOLICITADA POR ORGANISMOS PUBLICOS AL AMPARO DE LA D.A. 4ª DE LA LEY 40/1998 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
C.I.F. ______________________________________________________________________
ASOCIACIÓN_________________________________________________________________
APELLIDOS Y NOMBRE del representante de la Entidad___________________________
, actúa en calidad de _____________________________________________________
D.N.I. _____________________________________________________________________
C/ _____________________________________________________________________
TELEFONO __________________C.D._______________MUNICIPIO___________________
PROVINCIA________________CODIGO ADMÓN.___________________________
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA:
* Certificado de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA: Convocatoria de subvenciones
aprobada por la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha ......................de ................................de 2013.
AUTORIZACIÓN:
El abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, para solicitar a la Delegación de la
A.E.A.T. de Sevilla y Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la información tributaria anteriormente detallada, a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la
Ley 40/1998 de 9 de diciembre.
Fdo.: ............................
La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla ,Área de Participación Ciudadana (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca)
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
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Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO VI
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2012

SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO VII
PRESUPUESTO DETALLADO DE GASTOS TOTALES DE LA ENTIDAD PARA 2013
Entidad:
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:
Fecha

Detalle del Gasto

Importe

		
Nota: Los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos imprecisos como «gastos diversos», « otros gastos», « gastos varios», etc,. Tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, tickets de bares
y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en
el presente presupuesto. Sólo se admitirán si son expresamente aceptados en la cantidad subvencionada.
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO VIII
PRESUPUESTO DETALLADO DE INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD PARA 2013
Entidad:
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Fecha

Detalle del Gasto

Importe

Nota: Los INGRESOS deben detallarse con precisión
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
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ANEXO IX
PROYECTO DE ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
Entidad: C.I.F.:
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD. Debe concretar:
1.-NOMBRE DEL PROYECTO.2.—OBJETIVOS.3.—ACTIVIDADES QUE INCLUYE.4.-NUMERO DE DESTINATARIOS/AS DEL PROYECTO (precisar si va dirigida únicamente a los miembros de la Entidad
o tiene proyección al resto del Distrito o barrio).5.—CALENDARIO DE ACTIVIDADES.6.—PERSONAL.7.—RECURSOS MATERIALES.8.—PRESUPUESTO DESGLOSADO (INGRESOS Y GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL PROYECTO).9.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
ANEXO X
DECLARACIÓN DE RESPONSABLE DE NO HABER SOLICITADO OTRAS AYUDAS
D/Dª.....................................................................................................................................
Mayor de Edad, con domicilio en .........................................................................................
y
con
NIF:...........................................................,
en
calidad
de
representante
legal
de
la
Entidad..............................................................................con CIF ...............................................
y sede social en Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, c/ ....................................................
declara bajo su responsabilidad que la entidad que representa no ha solicitado u obtenido ninguna subvención o ayuda concurrente con la solicitada el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para las actividades que presenta la solicitud; asimismo, se asume el
compromiso de comunicar la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas concurrentes con esta.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________

EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO XI
(Modelo de comunicación de lugar preferente para práctica de notificaciones)
D/Dª ----------------------------------------------------con NIF ---------------------- en calidad de representante legal de la Entidad ---------------------------------- CIF--------------- manifiesta su consentimiento y preferencia por la práctica de comunicaciones relativas a la
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones mediante la modalidad de Ayudas en Especie del Ayuntamiento de Sevilla,
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para el año 2013, a través de
Fax:
Correo electrónico:
Las comunicaciones realizadas a través de los medios anteriores serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión
o recepción, sus fechas, contenido íntegro de la comunicación e identificación del remitente y destinatario. A partir de este momento la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales (art. 6,27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos).
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: __________________________________________
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«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/ Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO XII
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
(Para presentar una vez concedida la subvención)
ENTIDAD:
D/Dª __________________________________________________________________, mayor de edad, con domicilio en __
_____________________________________, con NIF: _______________________, en calidad de representante legal de la entidad:
___________________________________________________________, con CIF: _______________________ y sede social en Sevilla, c/ ______________________________________________, declaro por el presente documento ACEPTAR la Ayuda otorgada
por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, según acuerdo de fecha _____, aceptando todas y cada una
de las obligaciones inherentes a su concesión, y en especial en lo relativo a su inversión y justificación.
Y me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla (Área de Participación Ciudadana) de que la ayuda
para la realización de : __________________________ _____________________________________________ se ajusta en todos los
términos a la normativa y disposiciones a las que se condiciona la subvención.
Al mismo tiempo que me comprometo a hacer constar en toda la información o publicidad de la actividad subvencionada u
objeto de la ayuda, que la misma ha sido otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, previa autorización del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca .
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: _______________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

ANEXO XIII
JUSTIFICACIÓN / AYUDA ECONÓMICA.1.
D/Dª_ ____________________________________________________________
en calidad de representante legal de la
entidad:______________________ ______________________________Con C.I.F: __________ domicilio en __________________
Y teléfono:____________ me declaro RESPONSABLE ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de los datos y documentación que se
adjuntan (marcadas con un círculo)
El presente Formulario de Justificación debidamente cumplimentado
- Memoria de las actividades realizadas con la subvención que se justifica.
- Cuenta justificativa.
- Aportación de facturas o documentos equivalentes a la realización del gasto.
- En defecto del punto anterior, y con carácter excepcional se podrá aportar certificado del secretario de la entidad, relacionando
los gastos que no han sido aportados mediante factura al encontrarse en los casos previstos en el R.D. 2402/1985 de 18 de diciembre
por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a empresas y profesionales.
- Documentos de los abonos efectivos de los gastos mediante copia de talón, transferencia ó recibí.
- Declaración responsable del beneficiario de que el proyecto subvencionado ha sido ejecutado íntegramente en los términos
en que fue solicitado
- Carta de pago del reintegro en caso de remanente no aplicado.
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SE RECUERDA: Que deben especificarse con claridad los gastos. No se admitirán conceptos tan imprecisos como «gastos
diversos», «gastos varios», «otros gastos», etc., tampoco se admitirán expresamente para la justificación los gastos tarjetas telefónicas,
ticket de bares, restaurantes, taxis, etc., que no se hayan incluido y explicados en el presupuesto en el momento de la solicitud
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: _______________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
Documentación comprobada en la Delegación u Organismo Autónomo
Por………………………………………..……con fecha …………
Fdo.:…………………………………………………
SALVEDADES (de existir):
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.2.
Entidad:
Objeto de la subvención/ ayuda:
Fecha de celebración:
Resumen de la actividad REALIZADA:

MEMORIA DETALLADA (Actividades por orden cronológico)
(Incluya y enumere el número de página que considere oportuno)
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

CUENTA JUSTIFICATIVA.3.
De la entidad: _______________________________________________________________________
D.__________________________________________________________________Con D.N.I.________________________
en representación de la entidad:__________________________________________________________________________________
________________________a la que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla le concedió subvención por importe de _______________€
para la realización de _________________________________________________________________que se llevó a cabo de los días
______________ del mes de _______________de _________cuya memoria se adjunta: Deposita la cuenta justificativa y facturas de
los gastos correspondientes a la misma, elevándose los gastos totales a justificar a al cantidad (expresar en cifras y letras) __________
___________________________________________________________________________
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Sevilla, a ___________________ de __________________de _____________
Sello, firma, nombre apellidos y D.N.I
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

RELACIÓN DE FACTURAS.4.
Entidad:
Importe total de las actividades:
Importe concedido:
RELACIÓN FACTURAS QUE SE ADJUNTAN
Fecha
Nombre de la Empresa y NIF
Fecha

Importe

Nombre de la Empresa y NIF

Descripción del gasto
Importe

Descripción del gasto

(1) No se admitirán facturas que no sean originales selladas por la Delegación, fundación o Patronato con el sello: «Justificación
de pago acogida a financiación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla».
Se recuerda que los gastos deben detallarse con precisión, no admitiéndose conceptos como «gastos diversos», «otros gastos»•,
«gastos varios», etc., tampoco se admitirán en el momento de la justificación, los gastos de tarjetas telefónicas, facturas o recibís de
bares y restaurantes, taxis, etc., que no resulten imprescindibles para la realización de la actividad y que no sean debidamente justificados en el presente
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA

DECLARACIÓN

RESPONSABLE.5.

Entidad: ________________________________________________________C.I.F.: nº________________________
D/Dª ___________________________________________________________ mayor de edad, con domicilio en _________
____________________________ y con N.I.F.: _______________________, en calidad de representante legal de dicha entidad, con
sede social en Sevilla, c/ ____________________________ _______________________________, declara bajo su responsabilidad
que las cantidades correspondientes al expediente nº ________________ de (Área)________________________________________
__________________, subvencionadas por el Ayuntamiento de Sevilla por importe de _____________________, han sido ejecutadas
íntegramente, conforme a los términos en los que fueron solicitadas, habiéndose aplicado la totalidad de la ayuda recibida a la ejecución
de las mismas.
Sevilla, a _____ de __________________ de __________
EL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
Fdo.: _______________________
«Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales contenidos en este formulario / impreso / documento van a ser incorporados a un fichero de titularidad municipal
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de comunicación y notificación de cualquier actuación administrativa dentro de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en esta Administración.
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigir un escrito al Ayuntamiento de
Sevilla a través del registro general, C/Pajaritos 14, 41001 Sevilla, los registros auxiliares de los distritos municipales, o la dirección:
derechoslopd@sevilla.org».
SR. CAPITULAR DELEGADO DEL DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
25W-12477
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SEVILLA
Habiéndose intentado sin efecto la notificación al interesado que a continuación se relaciona, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita al mismo, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido íntegro
de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Núm. expte.: 19/2013.
Infractor: Joaquín Barea Pagés.
Lugar de la infracción: C/ Ahorro.
Acto que se notifica: Decreto de imposición de sanción.
Sanción: 750,01 euros.
Núm. expte.: 29/2013.
Infractor: José León Márquez.
Lugar de la infracción: Ctra. Su Eminencia.
Acto que se notifica: Decreto de imposición de sanción.
Sanción: 750,01 euros.
A tal efecto, el interesado o su representante debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de la
Mujer sito en Avda. de Málaga, 12-3.ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Sevilla a 11 de septiembre de 2013.—La Jefa de Servicio de la Mujer. (Firma ilegible.)
2W-12378
————
SEVILLA
Instituto Municipal de Deportes
Visto el expediente 51/2013 de Recursos Humanos, iniciado para la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Municipal de Deportes, y vistos los informes del Jefe de Sección de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, así como de la Intervención de Fondos, la Gerente que suscribe, en uso de las facultades conferidas estatutariamente, propone la adopción del siguiente
Acuerdo
Primero.— Resolver la discrepancia producida en el expediente 51/2013, de conformidad con lo dispuesto en la base 19ª de
Ejecución del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del año 2013, procediendo a aprobar la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Municipal de Deportes en los siguientes particulares:
A) Amortizar los siguientes puestos de trabajo.
Adscritos al Área Distritos
Auxiliar Administrativo (D-15): (23 puestos).
Números 50005, 50006, 51001, 51002, 51004, 51005, 51006, 51007, 51008, 51010, 51011, 51012, 51013, 51014, 51015,
51017, 51023, 51024, 51025, 51028, 51046 , 51048 y 51049.
Total puestos amortizados: 23.
B) Crear los siguientes puestos de trabajo en la RPT.
En el Área Distritos
Auxiliares de Información (D-16): (23 puestos)
Números 50005, 50006, 51001, 51002, 51004, 51005, 51006, 51007, 51008, 51010, 51011, 51012, 51013, 51014, 51015,
51017, 51023, 51024, 51025, 51028, 51046 , 51048 y 51049.
Total puestos creados en la RPT: 23.
Segundo.— Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 20 de agosto de 2013.—La Gerente, Mª José Pedrosa Carrera.
6W-12830
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 717/10, del Servicio
de Responsabilidad Patrimonial del Área de Organización y Administración a la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Sevilla, y
en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro
es el siguiente:
«Don Antonio Ramos Santamaría, ha presentado reclamación patrimonial por un accidente ocurrido el 14 de agosto de 2010,
en la zona de aparcamiento del mercadillo del Charco de la Pava, resultando con daños el vehículo matrícula 9856-CBH y lesiones el
reclamante, donde existía una arqueta sin tapa, en el carril de salida de dicho aparcamiento. Por lo que procede concederle audiencia a
la entidad ACA, por plazo de diez días, como entidad gestora de dicho mercadillo por Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, con
el fin de que pueda formular alegaciones y aportar cuantos documentos considere oportunos, entre ellos copia de la póliza de seguro de
responsabilidad civil a la que estaba obligada, con vista del expediente.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla, 6 de agosto de 2013.—El Secretario de la Gerencia, P.A. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.
34W-11629

