
04/9000562 BONILLA LEON JOSE         27943795Z SAN VICENTE DE PAUL  024 3ºB        SEVILLA    I.TR.2000 A 2003                810,60
04/9000567 REDES DE FUERZA DE VENTAS B82585464 PASEO DE LAS DELICIA 031 7º         MADRID     I.TR.2001 A 2003                603,31
04/9000627 CREDIT PISO,S.C.          G91110635 ALFONSO LASSO DE LA  023 11         SEVILLA    I.TR.2001 A 2003                604,46
04/9000873 LUCAS MORLANO ANGEL       45658666D PAGES DEL CORRO      084            SEVILLA    I.TR.2000 A 2003                823,62

OCUPACION DE PUESTOS DE MERCADOS DE ABASTOS

04/0000027 CANO VALENCIA MARIA       27801027F MERCADO DE LA CANDEL 000 PTO.N.21.  SEVILLA    LIQ.MERCADOS010304-31030         75,92
04/0000028 CANO VALENCIA MARIA       27801027F MERCADO DE LA CANDEL 000 PTO.N.21.  SEVILLA    LIQ.MERCADOS010604-30060         75,92
04/0000029 CANO VALENCIA MARIA       27801027F MERCADO DE LA CANDEL 000 PTO.N.21.  SEVILLA    LIQ.MERCADOS010404-30040         75,92
04/0000030 CANO VALENCIA MARIA       27801027F MERCADO DE LA CANDEL 000 PTO.N.21.  SEVILLA    LIQ.MERCADOS010504-31050         75,92
04/0000031 CANO VALENCIA MARIA       27801027F MERCADO DE LA CANDEL 000 PTO.N.21.  SEVILLA    LIQ.MERCADOS000000-00000        295,70

Plazo de ingreso: El plazo de ingreso en periodo voluntario de dichas liquidaciones tributarias será, de conformidad con lo
establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, el siguiente:

A) Si el día de la notificación, o el siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, estuviera comprendido
entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.

B) Si el día de la notificación, o el siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, estuviera comprendido
entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

Una vez transcurridos dichos plazos, el importe de las deudas se incrementará con los recargos del periodo ejecutivo estable-
cidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria.

Lugar y medio de pago: El pago de estas deudas se podran realizar:
A) En la Caja Municipal, sita en la Plaza de la Encarnación, 24, bajo, en horario de 8.30 a 13.30, en días hábiles, de lunes a

viernes. Los medios de pago a utilizar serán: en metálico, cheque bancario o talón conformado.
B) Por transferencia bancaria al BBVA, c/c. 0182-5566-72-0012317604, a nombre del Ayuntamiento de Sevilla, indicando

el NIF del sujeto pasivo y el número de la liquidación.
Sevilla, 20 de enero de 2005.—El Tesorero, Baltasar de Zárate y Peraza de Ayala.

9W946
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CARMONA

Don Sebastián Martín Recio, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2004,
entre otros asuntos, acordó la aprobación definitiva de la
Ordenanza reguladora de la concesión de las Subvenciones
Públicas del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. El expediente
fue sometido a información pública durante un período de
treinta días, durante los cuales no se han presentado reclama-
ciones, conforme se detalla:

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVEN-
CIONES PÚBLICAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Capítulo I
Objeto, concepto y principios generales

Artículo 1.º—Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto regular la gestión de las

subvenciones que puedan otorgarse por el Excmo. Ayunta-
miento de Carmona, mediante el establecimiento de la norma-
tiva necesaria en orden a una mayor eficacia, eficiencia y con-
trol en este tipo de ayudas económicas.

Artículo 2.º—Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta

Ordenanza, toda disposición dineraria realizada por cuales-
quiera de los sujetos contemplados en el artículo 4.º de esta
Ordenanza a favor de personas públicas o privadas y que cum-
pla los siguientes requisitos:

– Que la entrega se realice sin contraprestación directa de
los beneficiarios.

– Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un deter-
minado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realiza-
ción de una actividad, la adopción de un comporta-
miento 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.

– Que el proyecto, la acción, conducta o situación finan-
ciada tenga por objeto el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública.

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de
esta Ordenanza las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, entre áreas o delegaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Carmona y los organismos y otros
entes públicos dependientes de éste, destinadas a financiar glo-
balmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus
competencias, resultando de aplicación lo dispuesto de manera
específica en su normativa reguladora.

Artículo 3.º—Principios generales.
1. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta

Ordenanza se realizará de acuerdo con los siguientes princi-
pios:

– Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad,
igualdad y no discriminación.

– Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por
el Excmo. Ayuntamiento de Carmona como Administra-
ción otorgante.

– Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

2. No será necesaria publicidad previa cuando:
– Las subvenciones tengan asignación nominativa en el

Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
Estas subvenciones nominativas tendrán ejecutividad
inmediata, dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local
en la primera sesión que celebre de las concedidas por
la Alcaldía.

– Por motivos especiales, se concedan a lo largo del ejer-
cicio mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno o
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Decreto de la Alcaldía, según proceda, previa justifica-
ción del interés público o social de la finalidad o activi-
dad subvencionada y de la imposibilidad de promover
concurrencia debido a los requisitos que deba reunir el
beneficiario.

– Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, no superen el importe de
3.000 euros, de acuerdo con el procedimiento que al
efecto se prevé en el artículo 20 de la presente Orde-
nanza.

Capítulo II
Sujetos intervinientes, requisitos y obligaciones

Artículo 4.º—De las partes intervinientes.
– El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, como sujeto

otorgante de la subvención.
– El beneficiario, como destinatario de los fondos públi-

cos municipales que ha de realizar la actividad que fun-
damentó su otorgamiento o que se encuentre en la situa-
ción que legitima su concesión.

– La entidad colaboradora, como intermediaria en deter-
minados supuestos entre el Excmo. Ayuntamiento de
Carmona y el beneficiario, para la entrega a éste de los
fondos recibidos, o bien como gestora de los fondos
recibidos como subvención.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las
empresas y entes públicos dependientes del Excmo. Ayunta-
miento de Carmona, así como las personas jurídicas o entida-
des que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia debida-
mente probadas.

Artículo 5.º—Órganos competentes.
1. Son órganos competentes para conceder subven-

ciones:
a) El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. b)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.
2. La aprobación de bases y concesión de subvenciones

destinadas a financiar gastos que tengan carácter anual corres-
ponderá al Alcalde.

3. Será competencia del Ayuntamiento Pleno la aproba-
ción de las bases y el otorgamiento de subvenciones destina-
das a financiar gastos de carácter plurianual.

Artículo 6.º—De los beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvencio-

nes la persona que haya de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y
siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miem-
bros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar
la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la con-
cesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras,
podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comu-
nidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurí-
dica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o com-
portamientos o se encuentren en la situación que motiva la
concesión de la subvención.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse
constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolu-
ción de concesión, los compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igual-
mente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso,
deberá nombrarse un representante o apoderado único de la
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligacio-

nes que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7.º—De entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquélla que, actuando en

nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los efectos
relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fon-
dos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las
bases reguladoras o colabore en la gestión de la subvención
sin que se produzca la previa entrega y distribución de los fon-
dos recibidos. Estos fondos, en ningún caso se considerarán
integrantes de su patrimonio.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los
organismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles
participadas íntegra o mayoritariamente por las Administracio-
nes públicas, organismos o entes de derecho público y las aso-
ciaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, así como las demás personas jurídicas públicas o
privadas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia
que se establezcan.

Artículo 8.º—Requisitos para obtener la condición de
beneficiario o entidad colaboradora.

1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención o en
las que concurran las circunstancias previstas en las bases
reguladoras y en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o enti-
dad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la sub-
vención se exceptúe por su normativa reguladora:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber
sido declarados insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención
judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concur-
sal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la represen-
tación legal de otras personas jurídicas en alguno de los
supuestos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regu-
lados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma o
en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o
la Ley General Tributaria.

h) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las
agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apartado 3
del artículo 6 de esta Ordenanza cuando concurra alguna de
las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

3000 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 52 Sábado 5 de marzo de 2005



3. En ningún caso podrán obtener la condición de bene-
ficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas
en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibi-
ción previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de benefi-
ciario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las
que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de
inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud
penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme, en cuya virtud puede practicarse la inscripción en el
correspondiente registro.

4. Las prohibiciones contenidas en los párrafos b, d, e, f
y g del apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apre-
ciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las determinen.

5. Las prohibiciones contenidas en los párrafos a y g del
apartado 2 de este artículo se apreciarán de forma automática.
El alcance de la prohibición será el que determine la sentencia
o resolución firme.

6. La apreciación y alcance de la prohibición contenidas
en el párrafo c del apartado 2 de este artículo se determinará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 21, en relación con
el artículo 20.c del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2002, de 16 de junio.

7. La justificación por parte de las personas o entidades
de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los
apartados 2 y 3 de este artículo, podrá realizarse mediante tes-
timonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de
datos –si así se prevé en las específicas bases y convocato-
rias–, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamen-
taria que regule la utilización de técnicas electrónicas, infor-
máticas y telemáticas por la Administración General del
Estado o de las comunidades autónomas, o certificación admi-
nistrativa, según los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario público.

Artículo 9.º—Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la

actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad cola-
boradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona o la entidad
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar la Interven-
ción Municipal de Fondos, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Carmona o la
entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados conta-
bles y registros específicos sean exigidos por las bases regula-
doras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y con-
trol.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.

Artículo 10.º—Obligaciones de las entidades colabora-
doras.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de

acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras
de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad con-
cedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad
de las condiciones o requisitos determinantes para su otorga-
miento, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el
órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la
justificación presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que
respecto de la gestión de dichos fondos se pueda efectuar
desde el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que pueda
realizar la Intervención Municipal de Fondos, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.

Artículo 11.º—De los convenios de colaboración.
1. Se formalizará un convenio de colaboración entre el

Excmo. Ayuntamiento de Carmona y la entidad colaboradora
en el que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas
por ésta.

2. El convenio de colaboración no podrá tener un plazo
de vigencia superior a cuatro años, si bien podrá preverse en el
mismo su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de
las partes antes de la finalización de aquel, sin que la duración
total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del
periodo inicial y sin que en conjunto la duración total del con-
venio de colaboración pueda exceder de seis años.

3. El convenio de colaboración deberá contener, como
mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la enti-
dad colaboradora.

b) Identificación de la normativa reguladora especial de
las subvenciones que van a ser gestionadas por la entidad cola-
boradora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor

del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, medios de constitu-
ción y procedimiento de cancelación.

e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la enti-
dad colaboradora en las diferentes fases del procedimiento de
gestión de las subvenciones.

f) En caso de colaboración en la distribución de los fon-
dos públicos, determinación del periodo de entrega de los fon-
dos a la entidad colaboradora y de las condiciones de depósito
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de los fondos recibidos hasta su entrega posterior a los benefi-
ciarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fon-
dos públicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por el órgano administrativo conce-
dente.

h) Forma de adjudicación por parte de los beneficiarios
del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de
las subvenciones y requisitos para la verificación de la misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de
las subvenciones aportada por los beneficiarios y, en caso de
colaboración en la distribución de los fondos públicos, de
acreditación por parte de la entidad colaboradora de la entrega
de los fondos a los beneficiarios.

j) Determinación de los libros y registros contables
específicos que debe llevar la entidad colaboradora para facili-
tar la adecuada justificación de la subvención y la comproba-
ción del cumplimiento de las condiciones establecidas.

k) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto
de incumplimiento de los requisitos y obligaciones estableci-
das para la concesión de la subvención y, en todo caso, en los
supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.

l) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a
las actuaciones de comprobación y control previstas en el
párrafo d) del apartado 1 del artículo 10 de esta Ordenanza.

m) Compensación económica que, en su caso, se fije a
favor de la entidad colaboradora.

4. Cuando las entidades colaboradoras sean personas
sujetas a derecho privado, se seleccionarán previamente
mediante un procedimiento sometido a los principios de publi-
cidad, concurrencia, igualdad y no discriminación y la colabo-
ración se formalizará mediante convenio, salvo que por objeto
de la colaboración resulte de aplicación plena el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

El contrato, que incluirá necesariamente el contenido
mínimo previsto en el apartado 3 de este artículo, así como el
que resulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora
de los contratos administrativos, deberá hacer mención
expresa al sometimiento del contratista al resto de las obliga-
ciones impuestas a las entidades colaboradoras por esta Orde-
nanza y la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Capítulo III
De las bases, convocatorias específicas y publicidad

de la concesión de las subvenciones

Artículo 12.º—Bases específicas y convocatorias de la
concesión de las subvenciones.

1. El ámbito del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, los
órganos en cada caso correspondientes establecerán las opor-
tunas bases específicas y convocatorias de la concesión.

Las citadas bases se aprobarán por acuerdo de órgano
competente –Alcalde o Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona– con plena sujeción a los procedimientos previstos
en la presente Ordenanza.

2. Las bases reguladoras de las subvenciones se deberán
aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto
del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, a través de la Orde-
nanza General de subvenciones o mediante una ordenanza
específica por las distintas modalidades de subvenciones.

3. La norma reguladora de las bases de concesión de las
subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extre-
mos:

a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para

la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de

las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 6 de esta Ordenanza, y forma y
plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reu-
nir las personas jurídicas a las que se refiere el artículo 7.2 de
esta Ordenanza.

d) Procedimiento específico de concesión de la subven-
ción.

e) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención
y, en su caso, ponderación de los mismos.

f) Cuantía individualizada de la subvención o criterios
para su determinación.

g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión de la subvención
y el plazo en que será notificada la resolución.

h) Determinación, en su caso, de los documentos acredi-
tativos para garantizar la adecuada justificación de la subven-
ción.

i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficia-
rio o de la entidad colaboradora, en su caso, del cumplimiento
de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la
aplicación de los fondos percibidos.

j) Medidas de garantía que, en su caso, se considere pre-
ciso constituir a favor del órgano concedente, medios de cons-
titución y procedimiento de cancelación.

k) Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso,
deberán aportar los beneficiarios. Esto deberá constar con el
visto bueno del Área de Hacienda con objeto de una planifica-
ción adecuada de dichos pagos y régimen garantías

l) Circunstancias que, como consecuencia de la altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de
la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolu-
ción.

m) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimien-
tos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán
responder al principio de proporcionalidad.

Artículo 13.º—Publicidad de las subvenciones concedi-
das.

1. Los órganos administrativos concedentes de las dife-
rentes Áreas y Concejalías del Excmo. Ayuntamiento de Car-
mona publicarán en el tablón de anuncios las subvenciones
concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, canti-
dad concedida y finalidad o finalidades de la subvención,
publicándose, además, en el diario oficial de la provincia un
extracto de la resolución por la que se ordena la publicación,
indicando los lugares donde se encuentra expuesto su conte-
nido íntegro.

3. No será necesaria la publicación en el diario oficial de
la provincia la concesión de las subvenciones en los siguientes
supuestos:

a) Cuando las subvenciones públicas tengan asignación
nominativa en los presupuestos del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona.

b) Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de benefi-
ciario concreto, resulten impuestos en virtud de norma de
rango legal.

c) Cuando los importes de las subvenciones concedidas,
individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000

3002 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 52 Sábado 5 de marzo de 2005



euros. En este supuesto, las bases reguladoras deberán prever
la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus
especiales características, cuantía y número, aseguren la publi-
cidad de los beneficiarios de las mismas.

d) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en
razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al res-
peto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar
de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del dere-
cho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora.

4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad
del carácter público de la financiación de programas, activida-
des, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean
objeto de subvención, en los términos establecidos en la espe-
cífica base reguladora.

Capítulo IV
De la financiación de actividades subvencionadas

Artículo 14.º—Financiación de actividades subvencio-
nadas.

1. Las bases reguladoras y convocatorias de la subven-
ción podrán exigir un importe de financiación propia para
cubrir la actividad subvencionada. La aportación de fondos
propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acre-
ditada en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

2. Las bases reguladoras de la subvención determinarán
el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la per-
cepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado siguiente.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y en todo caso la obten-
ción concurrente de otras aportaciones fuera de los casos per-
mitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión, en los términos
establecidos en las bases reguladoras de la subvención.

5. Los rendimientos financieros que se generen por los
fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe
de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la acti-
vidad subvencionada, salvo que por razones debidamente
motivadas se disponga lo contrario en las bases reguladoras de
la subvención.

Este apartado no será de aplicación en los supuestos en
que el beneficiario sea una Administración pública.

Capítulo V
De los procedimientos de concesión

Artículo 15.º—Procedimiento de concesión ordinario o de
concurrencia competitiva.

1. El procedimiento ordinario de concesión de subven-
ciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A
efectos de esta Ordenanza tendrá la consideración de concu-
rrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la con-
cesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración
previamente fijados en las bases reguladoras y en la convoca-
toria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria den-
tro del crédito disponible, aquéllas que hayan obtenido mayor
valoración en aplicación de los citados criterios.

En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará
al órgano concedente por el órgano instructor.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases
reguladoras, el órgano competente procederá al prorrateo entre
los beneficiarios de la subvención del importe global máximo
destinado a las subvenciones.

2. El procedimiento para la concesión de subvenciones
se inicia siempre de oficio.

3. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante
convocatoria aprobada por el órgano competente, que desarro-
llará el procedimiento para la concesión de las subvenciones
convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo
con los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las
prescripciones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, y tendrá necesariamente el siguiente con-
tenido:

– Indicación de la disposición que establezca, en su caso,
las bases reguladoras y del diario oficial en que está
publicada, salvo que en atención a su especialidad éstas
se incluyan en la propia convocatoria.

– Créditos presupuestarios a los que se imputa la subven-
ción y cuantía total máxima de las subvenciones convo-
cadas dentro de los créditos disponibles o, en su
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

– Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la
subvención.

– Expresión de que la concesión se efectúa mediante un
régimen de concurrencia competitiva.

– Requisitos para solicitar la subvención y forma de acre-
ditarlos.

– Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

– Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de
aplicación las previsiones contenidas en el artículo 23.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

– Plazo de resolución y notificación.
– Documentos e informaciones que deben acompañarse a

la petición.
– En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

– Indicación de si la resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de
interponerse recurso.

– Criterios de valoración de las solicitudes.
– Medio de notificación o publicación, de conformidad

con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. Las solicitudes de los interesados acompañarán los
documentos e informaciones determinados en la base regula-
dora específica o convocatoria, salvo que los documentos exi-
gidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano del Excmo.
Ayuntamiento de Carmona, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el párrafo f del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano
o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emiti-
dos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde
la finalización del procedimiento al que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el
documento, el órgano competente podrá requerir al solicitante
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su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

La presentación telemática de solicitudes y documentación
complementaria, de preverse expresamente en las bases y con-
vocatoria de la subvención, se realizará en los términos previs-
tos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores,
la normativa reguladora de la subvención podrá admitir la sus-
titución de la presentación de determinados documentos por
una declaración responsable del solicitante. En este caso, con
anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención se deberá requerir la presentación de la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la
citada declaración en un plazo no superior a quince días.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en
la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrro-
gable de diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 16.º—Instrucción del procedimiento de concesión
ordinario o de concurrencia competitiva.

1. La instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones corresponde al órgano que se designe en la con-
vocatoria.

2. El órgano competente para la instrucción realizará de
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. Las actividades de instrucción comprenderán:
– Petición de cuantos informes estime necesarios para

resolver o que sean exigidos por las Bases que regulan
la subvención. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean
preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días,
salvo que el órgano instructor, atendiendo a las caracte-
rísticas del informe solicitado o del propio procedi-
miento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor,
sin que en este último caso pueda exceder de dos meses.

– Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el
informe calificado por disposición lega expresa como
preceptivo y determinante, o, en su caso, vinculante,
podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.

– Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada
conforme con los criterios, formas y prioridades de
valoración establecidos en la convocatoria.

– La convocatoria de la subvención podrá contemplar la
posibilidad de establecer una fase de preevaluación en
la que se verificará el cumplimiento de las condiciones
impuestas para adquirir la condición de beneficiario de
la subvención.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano compe-
tente deberá emitir informe en el que se concrete el resultado
de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del ante-
rior informe, formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesa-
dos en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá
un plazo de diez días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los

interesados. En este caso, la propuesta de resolución formu-
lada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los
interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva,
que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de la subvención, y su
cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valora-
ción seguidos para efectuarla.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el
informe del órgano instructor en el que conste que de la infor-
mación que obra en su poder se desprende que los beneficia-
rios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las
mismas.

5. La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte
procedente de acuerdo con las bases reguladoras, se notificará
a los interesados que hayan sido propuestos como beneficia-
rios en la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en
dicha normativa comuniquen su aceptación.

6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente al Excmo. Ayuntamiento de Carmona mientras no se le
haya notificado la resolución de concesión.

Artículo 17.º—Resolución del procedimiento de concesión
ordinario o de concurrencia competitiva.

1. Una vez aprobada la propuesta de resolución defini-
tiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o con-
vocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo que
dispongan las bases específicas de la subvención, debiendo, en
todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los funda-
mentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución, además de contener el solicitante o
relación de solicitantes a los que se concede la subvención,
hará constar, en su caso, de manera expresa la desestimación
del resto de las solicitudes.

Artículo 18.º—Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a los intere-

sados de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la
citada Ley.

Artículo 19.º—Reformulación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financia-

ción de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe
de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea
inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
del beneficiario, así se ha previsto en las bases específicas de
cada subvención, la reformulación de su solicitud para ajustar
los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

2. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano instructor, se remitirá con todo lo actuado al órgano
competente para que dicte la resolución.

3. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes
deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la sub-
vención, así como los criterios de valoración establecidos res-
pecto de las solicitudes o peticiones.

Artículo 20.º—Del procedimiento de concesión directa.
1. La resolución de concesión y, en su caso, los conve-

nios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de con-
formidad con esta Ordenanza.

2. El órgano competente determinará en la resolución de
concesión las normas especiales reguladoras de las subvencio-
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nes reguladas en el artículo 3.2.2º de esta Ordenanza, ajustán-
dose a las previsiones contenidas en esta Ordenanza, salvo en
lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y
concurrencia, y contendrá como mínimo los siguientes extre-
mos:

a) Definición del objeto de las subvenciones, con indica-
ción del carácter singular de las mismas y las razones que
acreditan el interés público, social, económico o humanitario y
aquéllas que justifican la dificultad de su convocatoria pública.

b) Régimen jurídico aplicable.
c) Beneficiarios y modalidades de ayuda.
d) Procedimiento de concesión y régimen de justifica-

ción de la aplicación dada a las subvenciones por los benefi-
ciarios y, en su caso, entidades colaboradoras.

Capítulo VI
Del procedimiento de gestión y justificación

de subvenciones

Artículo 21.º—Justificación de las subvenciones.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención se documentará de la
manera que se determine en las específicas bases reguladoras,
pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por la presentación de esta-
dos contables, según se disponga en la base reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un
acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora,
en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante,
los justificantes de gasto o cualquier otro documento con vali-
dez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención.

La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición
de la misma vendrán determinados por las correspondientes
bases reguladoras de las subvenciones que conceda el Excmo.
Ayuntamiento de Carmona.

A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta
deberá incluir declaración de las actividades realizadas que
han sido financiadas con la subvención y su coste, con el des-
glose de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación
se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad.

3. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los
términos legal o reglamentariamente establecidos.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles,
además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de
este artículo, debe aportarse certificado de tasador indepen-
diente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente
registro oficial.

6. Los miembros de las entidades previstas en el apar-
tado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 6 de esta
Ordenanza vendrán obligados a cumplir los requisitos de justi-
ficación respecto de las actividades realizadas en nombre y por
cuenta del beneficiario, de modo en que se determina en los
apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la
justificación que viene obligado a rendir el beneficiario que
solicitó la subvención.

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor no
requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier
medio admisible en derecho de dicha situación previamente a

la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran esta-
blecerse para verificar su existencia.

8. El incumplimiento de la obligación de justificación de
la subvención en los términos establecidos en este capítulo o
la justificación insuficiente de la misma llevará aparejado el
reintegro en las condiciones previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/20003, General de Subvenciones.

Artículo 22.º—Gastos subvencionables.
1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos

previstos en esta Ordenanza, aquéllos que de manera indubi-
tada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases
reguladoras de las subvenciones.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos sub-
vencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Salvo disposición expresa en contrario en las bases
reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto reali-
zado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación determinado por la
normativa reguladora de la subvención.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 12.000,00 euros en el supuesto de suminis-
tro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o la entrega del bien, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no existe
en el mercado suficiente número de entidades que lo suminis-
tren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

4. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabili-
tación y mejora de bienes inventariables se seguirán las reglas
previstas en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

5. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica
o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos
periciales para la realización del proyecto subvencionado y los
de administración específicos son subvencionables si están
directamente relacionados con la actividad subvencionada y
son indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma, y siempre que así se prevea en las bases regula-
doras. Con carácter excepcional, los gastos de garantía banca-
ria podrán ser subvencionados cuando así lo prevea la norma-
tiva reguladora de la subvención.

En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y

penales. c) Los gastos de procedimientos judiciales.
6. Los tributos son gastos subvencionables cuando el

beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los

impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación
o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

7. Los costes indirectos habrán de imputarse por el
beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razo-
nablemente corresponda de acuerdo con principios y normas
de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la
medida en que tales costes correspondan al periodo en que
efectivamente se realiza la actividad.
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Artículo 23.º—Comprobación de subvenciones.

1. El órgano concedente comprobará la adecuada justifi-
cación de la subvención, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la con-
cesión o disfrute de la subvención.

2. La entidad colaboradora, en su caso, realizará, en
nombre y por cuenta del órgano concedente, las comprobacio-
nes previstas en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 10 de
esta Ordenanza, sin perjuicio de la directa comprobación por
el órgano concedente de la subvención.

Artículo 24.º—Comprobación de valores.

1. El Excmo. Ayuntamiento de Carmona podrá compro-
bar el valor de mercado de los gastos subvencionados emple-
ando uno o varios de los siguientes medios:

– Precios medios de mercado.

– Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

– Estimación por referencia a los valores que figuren en
los registros oficiales de carácter fiscal.

– Dictamen de peritos del Excmo. Ayuntamiento de Car-
mona a través de personal propio o servicios contrata-
dos para este fin.

– Tasación pericial contradictoria.

– Cualesquiera otros medios de prueba admitidos en dere-
cho.

2. El valor comprobado por el Excmo. Ayuntamiento de
Carmona servirá de base para el cálculo de la subvención y se
notificará, debidamente motivado y con expresión de los
medios y criterios empleados, junto con la resolución del acto
que contiene la liquidación de la subvención.

3. El beneficiario podrá, en todo caso, promover la tasa-
ción pericial contradictoria, en corrección de los demás proce-
dimientos de comprobación de valores señalados en el apar-
tado 1 de este artículo, dentro del plazo del primer recurso que
proceda contra la resolución del procedimiento en el que el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona ejerza la facultad prevista
en el apartado anterior.

La presentación de la solicitud de tasación pericial contra-
dictoria determinará la suspensión de la ejecución del procedi-
miento resuelto y del plazo para interponer recurso contra éste. 

Capítulo VII

Del reintegro de subvenciones

Artículo 25.º—Invalidez de la resolución de concesión.

1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión:

– Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

– La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad
con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General
Presupuestaria.

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de conce-
sión las demás infracciones del ordenamiento jurídico, y en
especial de las reglas contenidas en esta Ley, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de
los supuestos mencionados en los apartados anteriores, el
órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su
caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las canti-
dades percibidas.

5. No procederá la revisión de oficio del acto de conce-
sión cuando concurra alguna de las causas de reintegro con-
templadas en el artículo siguiente.

Artículo 26.º—Causas de reintegro.

1. También procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas regulado-
ras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión contenidas en los artículos 18.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y 13.4 de la presente
Ordenanza.

e) Resistir, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero previstas en la
presente Ordenanza, así como el incumplimiento de las obliga-
ciones contables, registrales o de conservación de documentos
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona a las entidades colaborado-
ras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siem-
pre que afecten o se refieran al modo en que se han de conse-
guir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la
subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Excmo. Ayuntamiento de Carmona a las entidades colaborado-
ras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, dis-
tintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibili-
dad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

h) En los demás supuestos previstos en la normativa
reguladora de la subvención.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su
caso, entidad colaboradora se aproxime de modo significativo
al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplica-
ción de los criterios enunciados en el artículo 17.3 n) de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.
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3. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
14.3 de esta Ordenanza procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la
exigencia del interés de demora correspondiente.

Artículo 27.º—Prescripción.
1. Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Admi-

nistración a reconocer o liquidar el reintegro.
2. Este plazo se computará, en cada caso:
– Desde el momento en que venció el plazo para presentar

la justificación por parte del beneficiario o entidad cola-
boradora.

– Desde el momento de la concesión, en el supuesto pre-
visto en el artículo 21.7 de esta Ordenanza.

– En el supuesto de que se hubieran establecido condicio-
nes u obligaciones que debieran ser cumplidas o mante-
nidas por parte del beneficiario o entidad colaboradora
durante un periodo determinado de tiempo, desde el
momento en que venció dicho plazo.

3. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá:
– Por cualquier acción del Excmo. Ayuntamiento de Car-

mona, realizada con conocimiento formal del beneficia-
rio o de la entidad colaboradora, conducente a determi-
nar la existencia de alguna de las causas del reintegro.

– Por la interposición de recursos de cualquier clase, por
la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o
por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fis-
cal, así como por las actuaciones realizadas con conoci-
miento formal del beneficiario o de la entidad colabora-
dora en el curso de dichos recursos.

– Por cualquier actuación fehaciente del beneficiario o de
la entidad colaboradora conducente a la liquidación de
la subvención o del reintegro.

Artículo 28.º—Competencia para la resolución del proce-
dimiento de reintegro.

El órgano concedente será el competente para exigir del
beneficiario o entidad colaboradora el reintegro de subvencio-
nes mediante la resolución del procedimiento regulado en este
capítulo cuando aprecie la existencia de alguno de los supues-
tos de reintegro de cantidades percibidas establecidos en la
presente Ordenanza.

Artículo 29.º—Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se

regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el título VI de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin perjuicio de las especialidades que se establecen en la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y en sus disposiciones de
desarrollo.

2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se ini-
ciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se
iniciará a consecuencia del informe de control financiero emi-
tido por la Intervención Municipal de Fondos.

3. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en
todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento de reintegro será de doce meses desde
la fecha del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspen-
derse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados
5 y 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notifi-
cado resolución expresa, se producirá la caducidad del proce-

dimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su
terminación y sin que se considere interrumpida la prescrip-
ción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del
citado plazo.

5. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá
fin a la vía administrativa.

Capítulo VIII

Del control financiero de subvenciones

Artículo 30.º—Objeto y competencia para el ejercicio del
control financiero de subvenciones.

1. El control financiero de subvenciones se ejercerá res-
pecto de beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras
por razón de las subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona y organismos y entidades vinculados o dependientes
de aquélla, otorgadas con cargo a sus Presupuestos.

2. El control financiero de subvenciones tendrá como
objeto verificar:

– La adecuada y correcta obtención de la subvención por
parte del beneficiario.

– El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades
colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y apli-
cación de la subvención.

– La adecuada y correcta justificación de la subvención
por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.

– La realidad y la regularidad de las operaciones que, de
acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios
y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la
subvención.

– La adecuada y correcta financiación de las actividades
subvencionadas, en los términos establecidos en el ar-
tículo 14.3 de esta Ordenanza.

– La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no
declaradas al Excmo. Ayuntamiento de Carmona por
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran
afectar a la financiación de las actividades subvenciona-
das, a la adecuada y correcta obtención, utilización, dis-
frute o justificación de la subvención, así como a la rea-
lidad y regularidad de las operaciones con ella
financiadas.

3. La competencia para el ejercicio del control finan-
ciero de subvenciones corresponderá a la Intervención Munici-
pal de Fondos, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros
órganos por la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

4. El control financiero de subvenciones podrá consistir
en:

– El examen de registros contables, cuentas o estados
financieros y la documentación que los soporte, de
beneficiarios y entidades colaboradoras.

– El examen de operaciones individualizadas y concretas
relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones
concedidas.

– La comprobación de aspectos parciales y concretos de
una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a
las subvenciones concedidas.

– La comprobación material de las inversiones financia-
das.

– Las actuaciones concretas de control que deban reali-
zarse conforme con lo que en cada caso establezcan las
bases reguladoras de la subvención y, en su caso, la
resolución de concesión.

– Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesa-
rias en atención a las características especiales de las
actividades subvencionadas.
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5. El control financiero podrá extenderse a las personas
físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los benefi-
ciarios, así como a cualquier otra persona susceptible de pre-
sentar un interés en la consecución de los objetivos, en la rea-
lización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o
en la adopción de los comportamientos.

Artículo 31.º—Obligación de colaboración.
1. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los

terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justi-
ficación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las fun-
ciones de control que corresponden a la Intervención Munici-
pal de Fondos, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

– El libre acceso a la documentación objeto de comproba-
ción, incluidos los programas y archivos en soportes
informáticos.

– El libre acceso a los locales de negocio y demás estable-
cimientos o lugares en que se desarrolle la actividad
subvencionada o se permita verificar la realidad y regu-
laridad de las operaciones financiadas con cargo a la
subvención.

– La obtención de copia o la retención de las facturas,
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier
otro documento relativo a las operaciones en las que se
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o
destino de la subvención.

– El libre acceso a información de las cuentas bancarias
en las entidades financieras donde se pueda haber efec-
tuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las
cuales se puedan haber realizado las disposiciones de
los fondos.

2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los
efectos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su
caso, pudieran corresponder.

Artículo 32.º—Facultades del personal controlador.
1. Los funcionarios de la Intervención Municipal de

Fondos, en el ejercicio de las funciones de control financiero
de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.

2. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así
como los jefes o directores de oficinas públicas, organismos
autónomos y otros entes de derecho público y quienes, en
general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en
dichas entidades, deberán prestar la debida colaboración y
apoyo a los funcionarios encargados de la realización del con-
trol financiero de subvenciones.

3. Los Servicios Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona deberán prestar la asistencia jurídica que, en su caso,
corresponda a los funcionarios que como consecuencia de su
participación en actuaciones de control financiero de subven-
ciones sean objeto de citaciones por órgano jurisdiccional.

Artículo 33.º—Deberes del personal controlador.
1. El personal de la Intervención Municipal de Fondos

que realice el control financiero de subvenciones deberá guar-
dar la confidencialidad y el secreto respecto de los asuntos que
conozcan por razón de su trabajo.

Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejerci-
cio de dicho control sólo podrán utilizarse para los fines asig-
nados al mismo, servir de fundamento para la exigencia de
reintegro y, en su caso, para poner en conocimiento de los
órganos competentes los hechos que puedan ser constitutivos
de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.

2. Cuando en la práctica de un control financiero el fun-
cionario actuante aprecie que los hechos acreditados en el
expediente pudieran ser susceptibles de constituir una infrac-
ción administrativa o de responsabilidades contables o pena-

les, lo deberá poner en conocimiento de la Intervención Muni-
cipal de Fondos a efectos de que, si procede, remita lo actuado
al órgano competente para la iniciación de los oportunos pro-
cedimientos.

Artículo 34.º—Del procedimiento de control financiero.

1. La iniciación de las actuaciones de control financiero
sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se
efectuará mediante su notificación a éstos, en la que se indi-
cará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la
fecha de personación del equipo de control que va a realizar-
las, la documentación que en un principio debe ponerse a dis-
posición del mismo y demás elementos que se consideren
necesarios. Los beneficiarios y, en su caso, entidades colabora-
doras deberán ser informados, al inicio de las actuaciones, de
sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas.

Estas actuaciones serán comunicadas, igualmente, a los
órganos gestores de las subvenciones.

2. Cuando en el desarrollo del control financiero se
determine la existencia de circunstancias que pudieran dar ori-
gen a la devolución de las cantidades percibidas por causas
distintas a las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, se pondrán los hechos en conoci-
miento del órgano concedente de la subvención, que deberá
informar sobre las medidas adoptadas, pudiendo acordarse la
suspensión del procedimiento de control financiero.

La suspensión del procedimiento deberá notificarse al
beneficiario o entidad colaboradora.

3. La finalización de la suspensión, que en todo caso
deberá notificarse al beneficiario o entidad colaboradora, se
producirá cuando:

– Una vez adoptadas por el órgano concedente las medi-
das que, a su juicio, resulten oportunas, las mismas
serán comunicadas al órgano de control.

– Si transcurridos tres meses desde el acuerdo de suspen-
sión, no se hubiera comunicado la adopción de medidas
por parte del órgano gestor.

4. Cuando en el ejercicio de las funciones de control
financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
destino o justificación de la subvención percibida, la Interven-
ción Municipal de Fondos podrá acordar la adopción de las
medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impe-
dir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas,
documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro
documento relativo a las operaciones en que tales indicios se
manifiesten.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al fin que se
persiga. En ningún caso se adoptarán aquéllas que puedan pro-
ducir un perjuicio de difícil o imposible reparación.

5. Las actuaciones de control financiero sobre beneficia-
rios y, en su caso, entidades colaboradoras finalizarán con la
emisión de los correspondientes informes comprensivos de los
hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones que de
ellos se deriven.

Cuando el órgano concedente, en aplicación de lo dis-
puesto en el apartado 3 anterior, comunicara el inicio de actua-
ciones que pudieran afectar a la validez del acto de concesión,
la finalización del procedimiento de control financiero de sub-
venciones se producirá mediante propuesta de resolución de la
Intervención Municipal de Fondos al órgano concedente en la
que se declarará la improcedencia de continuar las actuaciones
de control, sin perjuicio de que una vez recaída en resolución
declarando la validez total o parcial del acto de concesión,
pudieran volver a iniciarse las actuaciones.

Disposición adicional.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente
Ordenanza los premios que se otorguen sin la previa solicitud
del beneficiario, así como las asignaciones a grupos políticos
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municipales, por disponer estas últimas de su propia regula-
ción.

Disposición final primera.
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dis-

puesto en la legislación de carácter general sobre subvencio-
nes y en la normativa de régimen local.

Disposición final segunda.
1. Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente a su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas

normas, acuerdos o actos municipales sean incompatibles o se
opongan al mismo.

Dicho acuerdo quedó elevado a definitivo lo que se hace
saber a los efectos oportunos en Carmona a 14 de febrero de
2005.—El Alcalde-Presidente, Sebastián Martín Recio. 

9D-2197

FUENTES DE ANDALUCÍA

Don José Medrano Nieto, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con los artículos 112.3 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, y 127 del Texto
Refundido del Régimen Local de 18-04-1986, y habida cuenta
que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 22-12-2004, adoptó acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto General de esta Entidad para 2005, que ha
resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el periodo de exposición pública, se hace constar lo
siguiente:

I.- Resumen del Presupuesto General para 2005.
Ingresos Presupuesto ≠ Presupuesto ≠ Previsiones ≠

Cap. Denominación Entidad Local O.A. Padis Sodefand, S.L.

A) O. Corrientes 3.461.485,45 13.500,00 426.847,93
1 Impuesto directos 1.019.000,00 0,00 0,00
2 Impuestos indirectos 175.932,17 0,00 0,00
3 Tasas y otros ingresos 502.940,00 0,00 358.947,24
4 Transferencias corrientes 1.700.540,00 13.500,00 66.893,54
5 Ingresos patrimoniales 63.073,28 0,00 1.007,15

B) O. Capital 626.237,00 0,00 148.752,00
6 Enaj. Inversiones. Reales 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias capital 616.237,00 0,00 0,00
8 Activos Financieros 10.000,00 0,00 0,00
9 Pasivos Financieros 0,00 0,00 148.752,00

Totales ingresos 4.087.722,45 13.500,00 575.599,93

Gastos Presupuesto ≠ Presupuesto ≠ Previsiones ≠
Cap. Denominación Entidad Local O.A. Padis Sodefand, S.L

A) O. Corrientes 3.243.363,91 13.200,00 381.335,03
1 Gastos de Personal 1.823.717,91 11.600,00 36.789,78
2 Gastos Bienes Corrientes 733.466,00 1.570,00 343.901,41
3 Gastos Financieros 22.745,00 30,00 643,84
4 Transferencias corrientes 663.435,00 0,00 0,00

B) O. Capital 844.358,54 300,00 194.264,90
6 718.363,06 300,00 194.264,90
7 19.000,00 0,00 0,00
8 10.000,00 0,00 0,00
9 96.995,48 0,00 0,00

Totales gastos 4.087.722,45 13.500,00 575.599,93

II.- Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Enti-
dad, aprobado junto con el Presupuesto General para 2005.

Entidad local:
A. Plazas de funcionarios N.º B. Personal laboral N.º C. Personal 

eventual N.º

1. Con habilitación nacional 1. Laboral Fijo
1.1  Secretario 1 1.1 Cultura
1.2  Interventor 1 1.1.1.Encargado Cultura 1
1.3  Tesorero 1 1.1.2 Aux. Biblioteca 1

2.  Sin habilitación nacional 1.2 Parques y Jardines
2.1 Escala admón. General 1.2.1 Oper. Limpieza Viaria 1

2.1.2 Subescala Admtva 6 1.3 Deportes
2.1.3 Subescala Auxiliar 3 1.3.1 Encargado Deportes 1
2.1.4 Subescala Subalt. 2 1.3.2 Conserje Pabellón 1

2.2  Escala admón. Especial 1.3.3 Socorrista Piscina 1
2.2.1 Subescala Técnica 1.4 Educación

2.2.1.1 Coord. Serv. Ter 1 1.4.1 Maestro Guardería 2
2.2.2 Policía Local 1.4.2 Técnico Jardín Infanc. 3

2.2.2.1 Cabo Jefe 1 1.5 Urbanismo
2.2.2.2 Cabo 1 1.5.2 Encargado Obras y S. 1
2.2.2.3 Agente 9 2. Laboral Temporal
2.2.2.4 Administrativo 1 2.1 Educación

2.2.3 Cometidos Especial. 2.1.1 Limpiadora C.P. 9
2.2.3.1 Inspector Obras 1 2.1.2 Técnico Jardín Infanc 4

2.2.4 Personal Oficios 2.1.3 Monitor Escolar 2
2.2.4.1 Limpiadoras 1 2.1.4 Psicopedagogo    1
2.2.4.2 Conserjes C.P. 2 2.1.5 Ayudante de cocina 1
2.2.4.3 Enc. Mantenim 1 2.2 Cultura
2.2.4.4 Operarios O.V. 1 2.2.1 Conserje cultural 1
2.2.4.5 Operario L.V. 1 2.3 Juventud
2.2.4.6 Coord. Jardín. 1 2.3.1 Monitor 1
2.2.4.7 Jardinero 1 2.4 Deportes
2.2.4.8 Operario Cem. 1 2.4.1 Conserje Pabellón 1

2.4.2 Socorrista 1
2.4.3 Operario Oficios Var 1
2.4.4 Conserje 2
2.4.5 Limpiadoras 1

2.5 Urbanismo
2.5.1 Especialista Obra 2
2.5.2 Operario Oficios Var 1
2.5.3 Limpiadora 1

2.6 Parques y Jardines
2.6.1 Operario Maquinista 1
2.6.2 Operario Oficios V 1
2.6.3 Operario Limp. Viar 3
2.6.4 Operario Cementer. 1

2.7 Sanidad y As. Sociales
2.7.1 Limpiadora Consult 2
2.7.2 Auxiliar SAD 6
2.7.3 Monitor 2

2.8 Administración
2.8.1 Conserje 1
2.8.2 Auxiliar Admtvo. 1

Organismo autónomo P.A.D.I.S.
A. Plazas de funcionarios N.º B. Personal laboral N.º C. Personal 

eventual N.º

Técnico Coordinador 1
Monitor 1
Logopeda 1

Sociedad Municipal Sodefand, S.L.
A. Plazas de funcionarios N.º B. Personal laboral N.º C. Personal 

eventual N.º

Licenciada en Derecho 1
Limpiadora 1
Monitor Cursos Formación 1

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presu-
puesto, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Fuentes de Andalucía a 25 de enero de 2005.—El
Alcalde-Presidente, José Medrano Nieto.

253W-1135

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayun-
tamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 23
de febrero de 2005, en relación con el punto segundo del Orden
del Día, el Presupuesto General para 2005, integrado por el pre-
supuesto de la propia entidad, el de los organismos autónomos
Porzuna 21, Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana,
Instituto de Bienestar Social, Agencia Municipal de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, Gerencia Municipal de Urbanismo
y el de Solgest, S.L., figurando como anexo al mismo los esta-
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eventual N.º




