
Martes 24 de mayo de 2011                               Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 117                                                                    29

SEVILLA

Por la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 mayo de 2011, a propuesta del Dele-
gado de Economía y Empleo, han sido aprobadas la bases reguladoras para la concesión de concesión de becas en relación con la rea-
lización de prácticas profesionales no laborales correspondientes al Proyecto Red Emprende enmarcado dentro del programa Euro-
empleo de la Junta de Andalucía (expt.: 22/2011).

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONA-
LES NO LABORALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO RED EMPRENDE ENMARCADO DENTRO DEL PRO-

GRAMA EUROEMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El proyecto Red Emprende, puesto en marcha por la Delegación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla
en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla el día 10 de febrero de 2011, con la cofinanciación
del Fondo Social Europeo y del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, tiene como objetivo fundamental trabajar, a
través del intercambio transnacional e interregional, en el diseño de protocolos, actuaciones y herramientas que favorezcan la crea-
ción y consolidación de empresas, estableciéndose pautas de intervención específicas para colectivos con especiales dificultades de
inserción sociolaboral

El programa de prácticas profesionales que contempla este proyecto consiste en una breve estancia en empresas o entidades
de otras comunidades autónomas que permitirá a los emprendedores/as seleccionados/as conocer in situ otras formas de organización
empresarial y las fórmulas de gestión de negocios de características similares a sus propios proyectos empresariales.

APARTADO 1.  OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de becas para la realización de prácticas pro-
fesionales no laborales en el marco de Proyecto Red Emprende de la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
en régimen de concurrencia competitiva.

Las prácticas profesionales citadas están destinadas a reforzar las competencias de los/as beneficiarios/as para la puesta en
marcha de sus iniciativas empresariales.

La presente convocatoria se rige por las bases reguladoras aprobadas en la Ordenanza General del Ayuntamiento de Sevilla
relativa a las subvenciones otorgadas por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva («Boletín Oficial»
de la provincia número 161 de 14 de julio de 2005).

APARTADO 2.  PERSONAS BENEFICIARIAS.

Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria aquellas personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la fecha de presentación de la solicitud que reúnan además los siguientes requisitos:

— Estar empadronadas en la ciudad de Sevilla.

— Encontrarse desarrollando un itinerario de autoempleo a través de los/as Técnicos/as de Asesoramiento Empresarial
(ALPE’s) de la Delegación de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

— Disponer de un proyecto empresarial, cuyo comienzo no sea efectivo a la fecha de presentación de la solicitud., en el
ámbito de los sectores enumerados en el anexo 1 de la presente convocatoria.

— Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme a lo establecido en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

APARTADO 3.  CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS BECADAS.

3.1.  CONTENIDO:

Las prácticas profesionales serán desarrolladas por los/as beneficiarios/as en empresas y entidades seleccionadas por la Dele-
gación de Economía y Empleo que ejerzan su actividad en cualquiera de los sectores que detalla el anexo 1.

La Delegación suscribirá un convenio con las empresas y entidades seleccionadas que recogerá entre otros aspectos los con-
tenidos concretos de cada práctica en un documento llamado programa de prácticas con la finalidad estipulada en el apartado 1
párrafo 2 de esta convocatoria.

En ningún caso de la realización de dichas prácticas profesionales en el marco del convenio, se deducirá relación laboral
alguna entre los/as beneficiarios/as y las entidades implicadas.

3.2.  DURACIÓN:

La duración de las prácticas será de dos meses y se llevarán a cabo durante el ejercicio de 2011. La jornada de prácticas será
de cinco horas diarias debiéndose ajustar al horario de la entidad en la que se realicen.

3.3.  LUGAR:

Las prácticas profesionales becadas tendrán lugar en entidades/empresas designadas al efecto con centros de trabajo en Bar-
celona o en Alicante.

APARTADO 4.  CUANTÍA DE LAS BECAS.

La cuantía de las becas será de 395 euros mensuales y su duración completa de dos meses, siendo la cuantía total de 790
euros.

Las becas se abonarán como compensación general a los gastos de los participantes en el proyecto y por ello son compatibles
con la percepción de prestación o subsidio de desempleo.

Al margen del abono de las becas y por tratarse de prácticas desarrolladas fuera de Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla asu-
mirá gastos de viaje, desplazamiento interno, manutención y alojamiento durante la realización de las prácticas en la forma y con los
límites establecidos para cada partida dentro del programa.
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APARTADO 5.  SOLICITUDES.

5.1.  INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE SOLICITUDES:

Las solicitudes correspondientes a las becas reguladas en la presente convocatoria podrán recogerse en la sede de la Delega-
ción de Economía y Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, sita en Torre de la Plata, calle Santander número 11-13, en horario
de 9 a 14 horas de lunes a viernes, o en cualesquiera de las oficinas de los/as Técnicos/as de Asesoramiento Empresarial (ALPE’s) en
el mismo horario. Asimismo la solicitud estará disponible para su descarga en la página web de la Delegación.

Los/as interesados/as dispondrán de un servicio de información y orientación previa cita en las dependencias mencionadas.

Las oficinas municipales de las/los Técnicas/os de Asesoramiento Empresarial (ALPE’s) son las siguientes:

—     Zona Sur: Pabellón Real, 3.ª pl. Plaza de América, s/n.
—     Polígono Sur: C/ Luis Ortiz Muñoz s/n. (frente C.C. El Esqueleto).
—     Zona Este: C. Cívico «Blas de Infante», c/ Flor de Retama, 1. Urb. Entreflores.
—     Zona Nervión-San Pablo: Centro Cívico «San Pablo», c/ Menippo, s/n, Polígono San Pablo, barrio B.
—     Zona Triana-Los Remedios: Centro Cívico «Las Columnas», c/ Pureza, 79.
—     Zona Centro: Nave Singer. C/ Lumbreras, 25.
— Área de Preincubación: Edificación CREA. Avda. José M.ª Galán Merino, s/n., 2.ª planta.

5.2.  REGISTRO DE SOLICITUDES:

La presentación de las solicitudes de beca se realizará en el Registro General del Ayuntamiento, sito en c/ Pajaritos, número
14, y en los registros auxiliares del mismo.

5.3.  DOCUMENTACIÓN:

La documentación a aportar por los/as solicitantes será la siguiente:

a) Solicitud debidamente firmada por el/la solicitante según el modelo que figura en el anexo 2 de la presente convocato-
ria. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización a la Delegación de Economía y Empleo, como
órgano gestor, para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Delegación de
Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla y quede así acreditado, en su caso, que se encuentra al corriente de las obligaciones frente a
esas entidades, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 13 de la Ley General de Subvenciones 30/2003 de 17 de noviembre. A estos
efectos dicha autorización figura en el texto de la solicitud.

b) Acreditación de la personalidad del solicitante mediante fotocopia compulsada del DNI/NIF en vigor.

c) Certificado de Empadronamiento en vigor.

d) Currículum vitae acompañado de fotocopias de los documentos que acrediten los méritos alegados.

e) Vida laboral reciente expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

f) Breve memoria del proyecto empresarial según anexo 3.

g) Fotocopia compulsada de la tarjeta de demanda de empleo emitida por el Servicio Andaluz de Empleo.

h) Certificado en vigor de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad Social, sin perjui-
cio de que pueda ser recabado nuevamente si al emitirse la resolución definitiva hubiese caducado o estuviese próximo a caducar.

i) Solicitud de transferencia bancaria sellada por la entidad financiera correspondiente donde se ingresará la ayuda en caso
de resultar beneficiario según anexo 4.

5.4.  SUBSANACIÓN:

Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos o no se aportan todos los documentos necesarios, se requerirá al solicitante
para que en un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida su petición y se
archivará sin más trámite.

La notificación de este trámite de subsanación de defectos o requerimiento de documentación, cuando sea necesaria, se reali-
zará de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

5.5.  PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter perso-
nal, los datos personales facilitados por los interesados en su solicitud serán tratados garantizando su confidencialidad, incorporán-
dose a un fichero automatizado de datos titularidad de la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo se informa en el impreso de solicitud que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la ges-
tión del programa Red Emprende así como otras actuaciones, relacionadas con el itinerario de autoempleo, que puedan interesar al
solicitante. De igual forma el solicitante garantizará que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados,
siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento
de tal obligación. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los datos facilitados, el solici-
tante podrá dirigirse por escrito a la siguiente dirección postal: Servicio de Promoción y Formación empresarial, sito en Calle Santan-
der, número 11-13, 41001 Sevilla.

5.6.  PLAZO DE PRESENTACIÓN.:

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde la publicación de la presente convocatoria en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Las bases de la convocatoria serán expuestas además en el Tablón de anuncios de la Delegación de Economía y Empleo del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla sita en C/ Santander número 11-13, 41001 Sevilla.
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APARTADO 6.  INSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES.

6.1.  INSTRUCCIÓN:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, el trámite de subsanación de las mismas, se procederá por la
Delegación de Economía y Empleo, a la instrucción de los expedientes administrativos correspondientes, quedando designada como
Instructora de los procedimientos la Jefa del Servicio de Promoción y Formación Empresarial o funcionario en quien delegue, que
deberá tener, al menos la categoría de Jefe de Sección.

6.2.  EVALUACIÓN DE SOLICITUDES:

La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión Técnica, que estará formada por:

Presidente/a: El Delegado de Economía y Empleo.

Secretario/a: La Jefa de Sección de Administración o en sustitución, funcionario/a, con la categoría de Técnico/a de Adminis-
tración General, designado a tal efecto por el Delegado de Economía y Empleo.

Un vocal: Nombrado/a por el Delegado de Economía y Empleo de entre Técnicos/as del Servicio de Promoción y Formación
Empresarial.

Cualquier circunstancia no prevista en la presente convocatoria será resuelta por esta Comisión.

La Comisión Técnica emitirá informe sobre la evaluación de las solicitudes presentada, pudiendo recabar más información,
requiriendo todos aquellos documentos adicionales que se estimen conveniente.

Asimismo, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse propuesta de resolución.

Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes precedentes, podrán solicitarse cuantos otros informes se estimen convenien-
tes para resolver.

La baremación se realizará por sectores de actividad ordenando las solicitudes conforme al sector donde se encuadren las ini-
ciativas empresariales expresadas en la memoria. Como resultado de la misma las solicitudes se agruparán en los cinco sectores seña-
lados en el anexo 1.

Se seguirá el siguiente proceso:

— Baremación: Se realizará la baremación de los solicitantes que reúnan los requisitos mínimos de la convocatoria enun-
ciados en el apartado 2 y hayan acompañado la documentación preceptiva. La baremación de las personas solicitantes
de becas para las prácticas profesionales se realizará siguiendo los criterios establecidos en el punto siguiente de este
apartado.

— Entrevista de selección individual: Los solicitantes que hayan sido baremados serán citados para una entrevista de selec-
ción individual. Mediante esta entrevista se completará la baremación inicial.

Los/as candidatos/as seleccionados/as serán aquellos/as que obtengan la puntuación más alta resultante de la suma de la bare-
mación de los méritos conforme a lo reflejado en el punto siguiente. El resto de solicitantes se ordenará por orden de puntuación para
formar parte de la lista de alumnos/as en reserva.

6.3.  CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se baremará sobre un máximo de diez puntos distribuidos de la siguiente manera:

1. Con un máximo de dos puntos, la experiencia profesional relacionada con el ámbito seleccionado.

2. Con un máximo de un punto, la formación complementaria directamente relacionada con las prácticas profesionales del
ámbito seleccionado.

3. Con un máximo de un punto las solicitudes presentadas por:

a.      Mujeres.
b.      Mayores de 45 años.
c.      Inmigrantes.
d.      Jóvenes menores de 30 años.
e.      Personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33 %.
f. Personas con riesgo de exclusión social y laboral.

4. Con un máximo de tres puntos la viabilidad económica-financiera del proyecto. En este apartado se tendrá en cuenta por
parte de la Comisión Técnica que existan candidatos/as representativos de los cinco sectores designados en el anexo 1.

5. Con un máximo de tres puntos la idoneidad de la realización de las prácticas solicitadas por el/la candidato/a respecto a
su objetivo profesional puesta de manifiesto mediante la entrevista.

6.4.  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A la vista del informe emitido por la Comisión Técnica, el Instructor formulará propuesta de resolución provisional, que expre-
sará la relación de las personas seleccionadas, reservas y las no admitidas para las distintas becas de prácticas profesionales, así como
las personas excluidas del proceso de selección haciendo referencia a la causa de exclusión, y se notificará a los/as interesados/as per-
sonalmente conforme a lo dispuesto en art. 59 de la Ley 30/92, concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los/as interesados/as. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el
carácter de definitiva.
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Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las personas interesadas, se formulará propuesta de resolución definitiva,
que contendrá la relación de solicitantes a los que se conceda la práctica profesional, la desestimación del resto de solicitudes, el
comportamiento a adoptar y las condiciones que se impongan al beneficiario

6.5.  RESOLUCIÓN Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

Una vez elevada la propuesta de resolución, el Delegado de Economía y Empleo resolverá el proceso de selección por dele-
gación expresa de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de selección será de seis meses. Transcurrido el
citado plazo sin que se hubiere dictado y notificado la resolución, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio admi-
nistrativo.

La resolución deberá notificarse a los interesados/as conforme a lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 30/92.

Conforme a lo establecido en el artículo 24.5. de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, los/as beneficiarios/as deberán
presentar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la
resolución de concesión, documento que acredite la aceptación de la ayuda (anexo 5).

6.6.  INTERPOSICIÓN DE RECURSOS:

La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa y contra dicho acto podrá interponerse recurso de reposición, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, 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 de la notificación, recurso contencioso-administrativo, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo estimase oportuno.

APARTADO 7.  OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios/as de estas ayudas estarán obligados, con carácter general, a cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, y en el Artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

Además de las previstas en el resto de los apartados de esta convocatoria, son obligaciones de los/as beneficiarios/as de las
ayudas:

a)      Desarrollar eficazmente el itinerario de prácticas, siguiendo las orientaciones que para ello se le indiquen.
b)      Cumplir el horario establecido en el programa de prácticas profesionales.
c)      Respetar y acatar las normas de disciplina y organización interna de las empresas o entidades donde desarrollen las

prácticas.
d)      Comunicar a la Delegación de Economía y Empleo las incidencias que se produzcan en desarrollo del programa.
e)      Comunicar por escrito a la Delegación la renuncia al programa de prácticas por comenzar una relación de carácter labo-

ral o por cualquier otra causa.
f)      Comunicar a la Delegación todas aquellas incidencias que puedan presentarse e impidan el desarrollo del presente con-

venio.
g)      Desarrollar con autonomía y resolución las tareas que le hayan sido encomendadas.
h)      Mantener una adecuada confidencialidad de la información de la empresa o entidad a la que pudiera tener acceso.
i)      Participar en las sesiones formativas e informativas previstas en el proyecto.
j) Entregar todos los billetes de medio de transporte, tarjetas de embarque, tickets, facturas u otros documentos que acredi-

ten los gastos de viaje, alojamiento, manutención o desplazamientos internos en los que hayan incurrido durante el
periodo de prácticas.

El incumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los beneficiarios/as podrá dar lugar al cese en el programa de
prácticas y la pérdida de la condición de beneficiario/a.

APARTADO 8.  FINANCIACIÓN.

El presupuesto para la concesión de becas será de 11.850 euros con cargo a la partida presupuestaria 10705-24139-4810260
del año 2011.

APARTADO 9.  FORMA DE PAGO.

La beca se abonará mediante transferencia bancaria a la persona beneficiaria a la cuenta indicada en el anexo 4.

El abono de la ayuda se realizará en un solo pago una vez se hayan cumplido los dos meses de prácticas, acreditados
mediante certificado emitido por la empresa o entidad receptora de las mismas.

APARTADO 10.  NORMATIVA APLICABLE.

Para todos aquellos extremos no previstos en esta convocatoria será de aplicación lo establecido en la Ordenanza General de
16 de junio de 2005, 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, así como lo previsto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

APARTADO 11.  MEDIDAS DE GARANTÍA.

Como medida de garantía de los intereses públicos se establece la revisión de las subvenciones, la responsabilidad y régimen
sancionador de los/as beneficiarios/as, tal como se recoge en la Ordenanza General de Subvenciones y Reglamento regulador del pro-
cedimiento aplicable a las Subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla, así como en la Ley General de Subvenciones, en los art. 30.8 y
del 36 al 43, sobre reintegro de subvenciones, y del 52 al 69, relativos a infracciones administrativas en esta materia
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ANEXO 1

Convocatoria pública para la concesión de becas en relación con la realización de practicas profesionales no laborales correspon-

dientes al proyecto red emprende

Sectores económicos o profesionales.

Nota: Las actividades mencionadas en cada uno de los sectores no constituyen una enumeración exhaustiva de las compren-
didas en cada ámbito.

1. Ámbito de atención a la infancia y atención a personas mayores y/o dependientes

Infancia:

—     Guarderías.
—     Preescolar.
—     Guarderías fuera de horario escolar.
—     Atención durante enfermedades.
—     Actividades extraescolares deportivas.
—     Atención a niños con dificultades especiales.
—     Colonias escolares.
—     Colonias deportivas.
— Guarderías de empresa o de colectivo de empresas.

Servicios a domicilio:

—     Ayudas burocráticas.
—     Producción y reparto de comidas a domicilio.
—     Reparto de mercancías a domicilio.
—     Acompañamiento de personas mayores y/o discapacidad al exterior.
—     Servicio de limpieza a domicilio.
— Catering.

2. Ámbito de los servicios de mejora de la calidad de vida (mejora de alojamientos)

—     Rehabilitación y reparaciones de interiores de inmuebles.
—     Comercio.
—     Rehabilitación del exterior de inmuebles.
— Mantenimiento y vigilancia de inmuebles.

3. Ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

—     Informática.
—     Telecomunicaciones.
—     Tecnología audiovisual.
—     Software educativo.
—     Tutoriales inteligentes.
— Formación on-line.

4. Ámbito de los servicios de ocio.

—     Turismo rural.
—     Turismo cultural.
—     Turismo de aventura.
—     Turismo especializado (rutas, circuitos).
—     Hostelería.
—     Organización de actividades y acontecimientos.
— Turismo de tercer edad.

5. Ámbito de los servicios de cultura:

Audiovisual:

—     Producción de películas.
—     Distribución de películas.
—     Producción de emisiones de TV.
—     Difusión de producciones de TV.
—     Televisión interactiva (acceso a distancia a museos, bibliotecas...).
— Producción de vídeo-multimedia comerciales (p.e. presentación de empresas, instituciones, productos).

Patrimonio cultural:

—     Restauración (demanda de artesanos cualificados).
—     Creación de centros culturales (artistas, conservadores...).
—     Difusión de la cultura (acogida, guías, científicos, técnicos, editores...).
—     Oferta cotidiana y mantenimiento (vigilantes, gestores de flujos turísticos...).
— Potenciación de la cultura popular (potencial endógeno).

Otras industrias culturales (artesanía, diseño gráfico, moda, publicaciones...).
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El/la abajo firmante acepta la regulación para la participación en el Programa Red Emprende convocado por la Delegación de
Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, lo cual conlleva la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a
emitir por la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. y declara
bajo su responsabilidad que los datos aportados son reales.

En Sevilla, a de de 2011

Fdo.:

A/A EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, la Delegación de Economía y Empleo le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solici-
tud de ayudas van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tra-
tamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del programa Red Emprende así como otras actuaciones, relacionadas con
el itinerario de autoempleo, que puedan interesar al solicitante. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al
procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
datos, dirigiendo un escrito a la Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Registro General, sito
en c/ Pajaritos número 14 de Sevilla y demás auxiliares del mismo.

ANEXO 3

Plan de Empresa

INDICE

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IDEA EMPRESARIAL.

1.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.

1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL.

1.3. UBICACIÓN DE LA EMPRESA.

2. EL PRODUCTO / SERVICIO.

2.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO.

2.2. LÍNEAS DE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIDAS.

2.3. DIFERENCIAS Y NOVEDADES DEL PRODUCTO / SERVICIO FRENTE A LA COMPETENCIA. VENTAJAS COMPETITIVAS.

3. EL MERCADO.

3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO.

3.2. TIPO DE CLIENTELA.

3.3. PROVEEDORES.

3.4. COMPETENCIA.

4. PLAN DE COMUNICACIÓN.

5. RECURSOS HUMANOS.

6. FORMA JURÍDICA PREVISTA. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN.

7. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO.
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ANEXO 5

Aceptación

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONA-
LES NO LABORALES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO RED EMPRENDE

(cumplimentar sólo en el caso de resultar beneficiario/a)

D./D.ª ...............................................................................................................................................................................................

con D.N.I ..........................................con domicilio en ...............................................................................................................................,
municipio ............................................................................................................................................C.P. ..................................................

Acepta la beca concedida en relación con la realización de prácticas profesionales correspondiente al Proyecto Red Emprende
y declara conocer y aceptar las obligaciones que establece el texto de su convocatoria tal y como ha sido aprobada por la Junta de
Gobierno de la ciudad de Sevilla.

En Sevilla a           de          de 2011.

2W-6238

————

SEVILLA

En el Servicio de Estadística han tenido entrada diversas instancias solicitando la baja en el Padrón Municipal de Habitantes
de Sevilla de diversas personas por no residir en los domicilios en los que se encuentran empadronados.

Instruido el correspondiente expediente administrativo se ha emitido por el Consejo de Empadronamiento informe vinculante
que determina que procede dar de baja a los interesados en los domicilios correspondientes, recordándosele la obligación de estar ins-
crito en el Padrón del municipio donde resida habitualmente.

En consecuencia, en virtud de la competencia atribuida por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, número 483, de fecha 20 de
mayo de 2009, vengo en resolver dar de baja en el Padrón de vecinos de Sevilla a las personas que a continuación se indican:

Expediente           Nombre y apellidos                                                             D. Identidad                      Domicilio 

303/08                   IULIANA TIHOPLAV                                                             X7411271G                          C/ NUEVA DELHI Nº 1, PTL. O5, 3º-B.
1021/08                 M. ROSARIO ALBA IZQUIERDO                                         28687630Y                          C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
1021/08                 MARIA LUQUE ALBA                                                                                                        C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
1021/08                 TERESA LUQUE ALBA                                                                                                       C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
1021/08                 JUAN LUQUE HIDALGO                                                      28701855V                          C/ MONTE CARMELO Nº 1, 4º-B.
1032/08                 NOHRA NOVA ARIZA                                                           0130066                               C/ HERMES Nº 4, ESC. 3, A01-P. 2.
1037/08                 ANTONIO VEGA FERNÁNDEZ                                            28841571P                           C/ ESPARTEROS Nº 5, 6º-B.
1045/08                 JOSE CARLOS HERNÁNDEZ CABRERA                           78404225P                           C/ JILGUERO Nº 4, BAJO 4.
1047/08                 CHRISTIAN ROMO LOPEZ                                                  30244833V                          C/ MADRE INMACULADA Nº 2, 2º-A.
1052/08                 HELENE THOME                                                                    893202155                           C/ RETICULO Nº 4, 3º-IZQ.
1053/08                 JUAN CARLOS YEBRA ESTEBAN                                      08971350Q                          C/ CAÑADUL Nº 2, 3º-B.
1054/08                 DANIEL BARRIGON PEREZ                                                28644019ª                            C/ AUXILIO DE LOS CRISTIANOS Nº 2, 1º-C.
1055/08                 ANTONIO ENRIQUE ROMERO CARDENAS                     28579031J                            C/ ANDEN Nº 2, ESC. B, 5º-K.
1060/08                 ANTONIO BELLIDO LOZANO                                            28426596E                           PZA. AZAHIN Nº 7, 2º-9.


