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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Endesa Distribución Eléctrica, de solicitud de autorización
de la instalación eléctrica, y aprobación del correspondiente
proyecto, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
la Sección I y II del Capítulo II, del Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y de acuerdo con la resolución de 23 de
de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan determinadas compe-
tencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas
en las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, esta
Delegación Provincial, ha resuelto:

Primero.—Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica referenciada cuyas características prin-
cipales son:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica.
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: A-92 P.K. 1,7 al 1,9.
Finalidad de la instalación: Sustitución de cable subterráneo.

Presupuesto: 32.275 euros.

Línea eléctrica:
Origen: C.T. Existente «Colina Blanca 1».
Final: C.T. Existente «Colina Blanca 2».
Término municipal afectado: Camas.
Tipo: Subterránea.
Longitud en km: 0,610.
Tensión en servicio: 15/20 kv.
Conductores: RHV 12/20 kv 1x240 AL 240 mm2 AL.

Referencia: RAT: 11662 EXP.: 227881

Segundo.—Para la ejecución de la instalación, así como
para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las
siguientes consideraciones:

1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

2. La presente resolución habilita al titular a la construc-
ción de la instalación proyectada

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y
permisos de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejer-
cicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.

4. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organis-
mos que las han establecido, las cuales han sido puestas en
conocimiento y aceptadas por él.

5. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Dele-
gación Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se
señalan en el artículo 1322 del Real Decreto 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso se solici-
ten y autoricen.

7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados
a partir de la presente resolución

8. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-

tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acor-
dará la anulación de la autorización con todas las consecuen-
cias de orden administrativo y civil que se deriven, según las
disposiciones legales vigentes.

9. El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 de la
Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En Sevilla a 26 de mayo de 2010.—La Delegada Provin-
cial, María Francisca Amador Prieto.

8F-8420-P
———

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial
por Real Patronato de la Vivienda de Sevilla, en solicitud de au-
torización administrativa así como de aprobación del proyecto
de ejecución de la instalación eléctrica de distribución de ener-
gía eléctrica en el término municipal de Sevilla, con línea sub-
terránea de 0,015 km de longitud que tiene su origen en Sevi-
llana-Endesa y final en CT proyectado, tensión de servicio 15
KV, conductores tipo unipolares y centro de transformación in-
terior prefabricado de 400 KVA, relación de transformación
15-20 / 400 V, ubicado en calle Candelilla, esquina Navío
Argos, con finalidad de dar suministro energía eléctrica  en BT,
presupuesto 28.321,79 euros, referencia RAT: 23499 y Exp.:
261039, así como de la transmisión de la misma a una empre-
sa distribuidora de energía eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la
Sección I del Capítulo II, y el Capítulo III del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se re-
gulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica y de acuerdo con la resolución de 17
de enero de 2001, de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias
en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Pro-
vinciales de la citada Consejería, esta Delegación Provincial re-
suelve:

Autorizar la instalación eléctrica citada, aprobar su proyec-
to de ejecución así como la transmisión de la misma a una em-
presa distribuidora de energía eléctrica, con las condiciones es-
peciales siguientes:

1. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente
autorización de explotación, que será emitida por esta Delega-
ción Provincial, previo cumplimiento de los trámites que se se-
ñalan en el artículo 132.° del Real Decreto 1955/2000.

2. En lo referente a la transmisión de la instalación a una
empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para
la citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente
convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido
el periodo de seis meses sin la presentación del citado docu-
mento se producirá la caducidad de la presente autorización en
lo que a ello se refiere.

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás li-
cencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, como
la del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y sólo tendrá validez en
el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
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4. La presente aprobación de proyecto de ejecución ha-
bilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.

5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el pro-
yecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se solici-
ten y autoricen.

6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del
comienzo de los trabajos a esta Delegación Provincial.

7. El titular de la instalación dará cuenta de la termina-
ción de las obras a esta Delegación Provincial, quien podrá
practicar, si así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el
terreno de la instalación.

8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta
para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conoci-
miento y aceptadas por él.

9. La Administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposi-
ciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su no-
tificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla a 9 de junio de 2010.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

8F-8904

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección Provincial de Sevilla
———

Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/01
Corrección de errores

En el anuncio con el número de registro 10015 publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 159 de fecha
12 de julio de 2010, en la página 12 se omitió por error la pri-
mera parte del texto original, que se publica a continuación
para general conocimiento y con el fin de que surta los efectos
oprtunos.

Edicto de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)
En los expedientes administrativos de apremio que se ins-

truyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los
deudores relacionados a continuación, por deudas a la Seguri-
dad Social y/o al INEM, con fecha de hoy se ha dictado el
acto, cuya copia literal se adjunta, y para que sirva de notifica-
ción en forma y demás efectos pertinentes, expido  la presente
cédula de notificación.

En fecha expresada a continuación, se procedió al
embargo de los bienes inmuebles propiedad de cada uno de
ellos, que se describen a continuación:

Como interesados se les notifica que los bienes embarga-
dos serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva

en los importes especificados a continuación, a efectos de su
posible venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la
deuda.

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de
subasta, no obstante, si no estuviesen de  acuerdo con la tasa-
ción fijada,  podrán presentar valoración contradictoria de los
bienes que les han sido trabados, en el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al recibo de la presente notifica-
ción, que podrá ser ampliada por esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva en caso necesario.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplica-
rán las siguientes reglas:

Cuando la diferencia entre ambas, consideradas por la
suma de los valores asignados a la totalidad de los bienes, no
exceda del 20% de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, quedan
convocados en su condición de deudores para dirimir las dife-
rencias en el plazo de los quince días siguientes a la presenta-
ción de la peritación contradictoria y, de no hacerse así, la
valoración de   los bienes embargados efectuada por esta Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva, será la definitivamente aplica-
ble para fijar el tipo de subasta.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110
y 111 del Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (BOE del día 24).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos
pertinentes al deudor, cónyuge, cotitulares, y acreedores hipo-
tecarios, se expide la presente notificación.

Sevilla a 20 de julio de 2010.—«Boletín Oficial» de la
provincia.

8W-10015ce

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

NIG: 4109144S20080011191.
Procedimiento: 1016/08.
Ejecución núm: 154/2010.
Negociado: EJ.
De: Mutua Fremap.
Contra: Hacienda San Ignacio, S.L.

En las actuaciones arriba reseñadas se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Diligencia.—En Sevilla a 27 de mayo de 2010.

La extiendo yo, el/la Secretario/a, para hacer constar que
ha tenido entrada escrito de la entidad Fremap solicitando eje-
cución, siendo firme la Sentencia dictada en las presentes
actuaciones en fecha 15-12-2009, se registra la ejecución en el
correspondiente libro con el número 154/2010 de orden del
presente año. Paso a dar cuenta a S.Sª. Ilma., doy fe.

Auto: En Sevilla a 1 de junio de 2010. Dada cuenta y;

Hechos
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de Adela Oliver Oliver contra Hacienda San Ignacio, S.L.,
Mutua Fremap, INSS y TGSS se dictó sentencia en fecha 1 de
julio de 2009, por la que se declaró a la a;tora en Incapacidad
Permanente Total derivada de accidente de trabajo y se conde-
naba a la Mutua Fremap a que anticipara la prestación,
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haciendo responsable de la misma a la Empresa Hacienda San
Ignacio, S.L. y declarando la responsabilidad subsidiaria del
INSS y TGSS, resolución que damos por reproducida.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme desde el 15-
12-2009.

Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolu-
ción por la vía de apremio por la Mutua Fremap, acreditando
dicha Mutua la consignación del capital coste fijado en su cali-
dad de obligada al anticipo de dicha suma, sin que por la
empresa responsable del pago Hacienda San Ignacio, S.L., se
haya abonado dicho importe de la que era directo responsable
del pago.

Cuarto.—La parte demandada se encuentra en paradero
desconocido.

Razonamientos jurídicos
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de proce-
sos, corresponde exclusivamente a los Juzgados Tribunales
determinados por las Leyes, según las normas de competencia
y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Espa-
ñola y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la LPL, 549 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del
art. 548 de la LEC, únicamente a instancia de parte, por el
Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera ins-
tancia, y, una vez solicitada, se acordará la procedencia de la
ejecución frente a la ejecutada y el importe de la misma.

Tercero.—Conforme al artículo 551 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil:

1.  Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre
que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el
título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y
los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la
naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo la
orden general de ejecución y despachando la misma.

2.  El citado auto expresará:

1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la eje-
cución y la persona o personas contra quien se despacha ésta.

2.º Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o
solidaria.

3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la eje-
cución, por todos los conceptos.

4.º Las precisiones que resulte necesario realizar respecto
de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dis-
puesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los res-
ponsables personales de la deuda o propietarios de bienes
especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse
la ejecución, según lo establecido en el artículo 538 de esta
Ley.

Cuarto.—Encontrándose la ejecutada en paradero desco-
nocido, procede, de conformidad con lo dispuesto en el art.
248 de la L.P.L., librar oficio a los pertinenentes organismos y
resgitros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los
bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia.
Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que inste
las diligencias que a su derecho interesen, de conformidad con
previsto en el art. 274 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Parte dispositiva
S.S.ª Ilma. dijo: Precédase a la ejecución frente a la

empresa Hacienda San Ignacio, S.L., con CIF núm. B-
91470773, en favor del ejecutante Fremap Mutua de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social núm. 61, por el importe de 172.391,76 € en concepto de
principal, más 35.000 €, provisionalmente calculados, en con-
ceptos de intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don Francisco Manuel de la Chica Carreño, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en forma a la Empresa
Hacienda San Ignacio, S.L., en ignorado paradero.

En Sevilla a 1 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María José de Góngora Macías.

253F-8642

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Social ordinario 67/2010.
Negociado: 1.
Sobre: Reclamación de cantidad.
NIG: 4109144S20100000710.
De: Don Juan Bernardo Caro Rodríguez.
Contra: Contractor Siglo XXI, S.L., Ferrovial Agromán,

S.A. y FOGASA

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 67/2010, a instancia de la parte actora don
Juan Bernardo Caro Rodríguez contra Contractor Siglo XXI,
S.L., Ferrovial Agromán, S.A. y FOGASA sobre Social Ordi-
nario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda
interpuesta por don Juan Bernardo Caro Rodríguez, contra
Contractor Siglo XXI, S.L. y Ferrovial Agromán, S.A., y
FOGASA, en cuya virtud:

I.  Debo condenar y condeno a Contractor Siglo XXI S.L.
a abonar al actor la cantidad de mil cuatrocientos setenta y
cuatro euros con cuatro céntimos (1.474,04 euros), de los que
debe responder, de forma solidaria, Ferrovial Agroman, S.A.,
en la cantidad de mil setenta y cinco euros con cuarenta y
nueve céntimos (1.075,49 euros).

II.  No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del
FOGASA.

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no
cabe recurso de suplicación.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

253F-8795

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1221/2009, a instancia de don Víc-
tor Carmona Martínez, contra Indelec Sur, S.L. y Fogasa, se
ha acordado citar a Indelec Sur, S.L., como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo
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día 15 de septiembre de 2010, a las 10,45 horas, para asistir a
los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira, 26,
Edificio Noga, quinta planta, 41018 Sevilla,  debiendo compa-
recer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Eléctrica Serra y Gil, S.L.,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.

En Sevilla a 25 de junio de 2010.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio. 

258-10907

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de esta capital y su pro-
vincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 582/2010, a instancia de la parte actora don
José Candido Díaz Sarria, contra Eléctrica Serra y Gil, S.L.,
sobre despidos/ceses en general, se ha dictado Resolución de
fecha 16 de julio de 2010, del tenor literal siguiente:

Cédula de citación.
Por providencia dictada por el Iltmo. señor Magistrado-

Juez del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla, en esta
fecha de hoy en los autos número 582/2010, seguidos a instan-
cias de don José Candido Díaz Sarria, contra Eléctrica Serra y
Gil, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar
a Vd., para que el próximo día 30 de julio de 2010, a las 12:30
horas, comparezca ante este Juzgado ubicado en avenida de la
Buhaira núm. 26, Edificio Noga, para la celebración de los
actos de conciliación y juicio en su caso, advirtiéndole que es
única convocatoria y que deberá concurrir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, que la incomparecen-
cia del actor supondrá el desistimiento de la demanda y que no
se suspenderán los actos por incomparecencia injustificada del
demandado así como se requiere al representante legal de la
empresa a fin de que comparezca a prestar confesión judicial,
y aporte la documental solicitada en el otrosí de su demanda,
bajo apercibimiento que de no comparecer se le podrá tener
por confeso

En Sevilla a 16 de julio de 2010.

Y para que sirva de notificación a Eléctrica Serra y Gil,
S.L., y su administrador/es actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
mientos.

En Sevilla a 16 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

258-10910

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilus-
trísima señora María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de esta
capital y su provincia, en los autos número 1178/09, seguidos
a instancia de doña Francisca Ruiz Lerín, contra Pretensados

Andaluces, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acor-
dado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezcan el día 30 de julio de 2010, a las
12.00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la
Buhaira núm. 26, Edificio Noga, debiendo comparecer perso-
nalmente o por personal que esté legalmente apoderado, y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Pretensados Andaluces,
S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anun-
cios.

En Sevilla a 8 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible). 

258-10962

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 102/2010, a instancia de la parte actora don
David Caro Serrano contra Asunción Terán Grupo Inmobilia-
rio, S.L., y TB Grupo Inmobiliario, S.L., sobre ejecución de
títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 7 de junio
de 2010, del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña María Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 102/2010,

seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, a instancia de David Caro Serrano contra Asunción
Terán Grupo Inmobiliario, S.L., y TB Grupo Inmobiliario,
S.L., se dictó con fecha 3 de mayo de 2010, auto despachando
ejecución contra los bienes de la parte demandada, suficientes
a cubrir el importe de las cantidades reclamadas ascendentes a
7.112,16 euros de principal, más 1.422,43 euros presupuesta-
das para intereses legales y costas del procedimiento.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

Tercero.—El ejecutado ha sido declarado en situación de
insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número
cuatro de Sevilla, por resolución dictada con fecha 3 de abril
de 2009, en ejecución núm. 108/08.

Cuarto.—Ha transcurrido el plazo de quince días conce-
dido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que
se hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor sus-
ceptibles de embargo.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de

Procedimiento Laboral, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes
y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 274 de la
L.P.L., la declaración judicial de insolvencia de una empresa
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constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar el auto de insolvencia sin nece-
sidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien
en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y
al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la exis-
tencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Asunción Terán Grupo Inmobiliario,

S.L., y TB Grupo Inmobiliario, S.L., en situación de insolven-
cia con carácter provisional por importe de 7.112,16 de princi-
pal más 1.422,43 presupuestadas para intereses legales y cos-
tas del procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes
del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4024 0000..., utilizando para ello el modelo ofi-
cial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de
un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Asunción
Terán Grupo Inmobiliario, S.L., y TB Grupo Inmobiliario,
S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-8814

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 156/2010, a instancia de la parte actora don
Francisco Romero Vargas, contra Proyectos y Obras Grupo
Formas, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dic-
tado resolución de fecha 1 de junio de 2010 del tenor literal
siguiente:

Auto:
En Sevilla a 1 de junio de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—Que el 30 de abril de 2010, se celebró Acta de

conciliación con avenencia en este Juzgado entre Francisco
Romero Vargas y Proyectos y Obras Grupo Formas, S.L., con
el resultado que consta en la referida Acta.

Segundo.—Que no habiéndose cumplido lo pactado den-
tro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la
ejecución de lo convenido.

Tercero.—Consta en el Juzgado de lo Social número ocho
de Sevilla, que con fecha 3 de diciembre de 2009 se ha dictado
auto de insolvencia en los autos número 896/08, ejecutoria
número 102/09.

Cuarto.—La demandada se encuentra en paradero desco-
nocido.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
84.4 de la Ley de Procedimiento Laboral, el acuerdo pactado
en conciliación celebrada ante el Juzgado, se llevará a efecto
por los trámites de ejecución de sentencias.

Tercero.—Previenen los art. 235 de la L.P.L. y 545.1 y
549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las
resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el
Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera
instancia y, una vez solicitada, se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art.
237 del T.A. de la LP.L.).

Cuarto.—Cuando el título ejecutivo consista en resolucio-
nes judiciales o arbitrales, o que aprueben transacciones o con-
venios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar
cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir
de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes
(art. 580 de la L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto
en el artículo 592 de la L.E.C.

Se designará depositario interinamente al ejecutado, admi-
nistrador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se
encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y respon-
sabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se
nombre depositario (art. 627 de la L.E.C.).

Quinto.—La ejecución se despachará mediante auto, en la
forma prevista en la L.E.C., y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede
formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (arts. 551, 553 556 y ss. de la L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución por la suma de

21.840 euros en concepto de principal, más la de 4.368 euros
calculadas para intereses y costas, y habiendo sido declarada
la ejecutada en insolvencia provisional, dese audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el
plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su
derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del
deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado, Proyectos
y Obras Grupo Formas, S.L., actualmente en paradero desco-
nocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
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deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 1 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-8920

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 794/2008, a instancia de la parte actora don
José Miguel Fernández Montilla contra Dragados, S.A., Dis-
lecyte, S.L., y Nelotel Promociones, S.L., sobre despidos/ceses
en general, se ha dictado resolución de fecha 1 de junio de
2010 del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 1 de junio de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 794/2008,

seguida en este Juzgado en materia de despidos/ceses en gene-
ral, se dicté auto en fecha 1 de septiembre de 2009, decretando
el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuan-
tía suficiente a cubrir el principal de 15.320,61 euros, más
3.064,12 euros que provisionalmente se presupuestan para
intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de
su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 15 de
septiembre de 2009.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de

Procedimiento Laboral, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes
y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Dragados, S.A., Dislecyte, S.L., y

Nelotel Promociones, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de 15.320,61 euros de princi-
pal, más 3.064,12 euros que provisionalmente se presupuestan
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio
de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábi-
les contados desde el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un

recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de
9 de julio, concursal, remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que, a juicio del recurrente, contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Dislecyte,
S.L., y Nelotel Promociones, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 1 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-8946

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 153/2009, a instancia de la parte actora don
Luis Morera Fajardo contra Euromobiliario Clínico, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 7 de junio de 2010, del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 153/2009,

seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, se dictó auto en fecha 1 de septiembre de 2009,
decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecu-
tada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 3.709,40
euros, más 741,88 euros que provisionalmente se presupuestan
para intereses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio
de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 8 de
abril de 2010.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de

Procedimiento Laboral, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes
y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Euromobiliario Clínico, S.L., en

situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 3.709,40 euros de principal, más 741,88 euros que provisio-
nalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábi-
les contados desde el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un
recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que, a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

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

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9041

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 295/2009, a instancia de la parte actora don
Jonathan Cuenca Fernández contra FOGASA y Obras Prozo-
vel, S.L.U., sobre Social Ordinario, se ha dictado Resolución
de fecha 6 de abril de 2010 del tenor literal siguiente:

En Sevilla a 8 de junio de 2010.

La Ilma. señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pago-
nabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco
de los de Sevilla,

En nombre del Rey ha dictado la siguiente:

Sentencia núm. 289/10.—Vistos los presentes autos de
juicio, seguidos ante este Juzgado de lo Social número cinco
de los de Sevilla, con el número 295/09, y siendo partes, de
una y como demandante, Jonathan Cuenca Fernández, y de

otra y como demandada, Obras Prozovel, S.L.U., y FOGASA,
que no comparecen a pesar de estar citado en legal forma, ver-
sando el proceso sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Jonathan
Cuenca Fernández contra Obras Prozovel, S.L.U. y FOGASA,
debo condenar y condeno a la demandada, Prozovel, S.L.U., a
que abone al actor la suma de tres mil novecientos cincuenta y
cinco con cuarenta y siete euros ( 3.955,47 euros), más el 10%
en concepto de interés por mora.

No se hace especial pronunciamiento de condena respecto
del FOGASA.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del T.S.J.A., dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado por
ante este Juzgado de lo Social en la forma que establece la
Ley.

De hacerse uso de este derecho por la empresa deman-
dada, deberá acreditar haber efectuado el depósito especial por
importe de 150 euros en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones número 55000 de este Juzgado en Banesto, utilizando
para ello el modelo oficial y citando como número de procedi-
miento 4024000065EEEEAA, donde EEEE corresponde al
número de autos y AA al año.

Del mismo modo, al anunciar el recurso, la empresa
demandada deberá ingresar el importe del principal objeto de la
condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos
55000, utilizando igualmente el modelo oficial pero citando
esta vez como número de procedimiento 4024000068EEEEM.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Obras Pro-
zovel, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9043

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 109/2007, a instancia de la parte actora don
José Luis Fernández Rosado contra Asociación Integra 2,
sobre ejecución, se ha dictado resolución de fecha 9 de junio
de 2010 del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 9 de junio de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 109/2007,

seguida en este Juzgado en materia de ejecución, a instancia
de José Luis Fernández Rosado contra Asociación Integra 2,
se dictó con fecha 8 de noviembre de 2009, auto despachando
ejecución contra los bienes de la parte demandada, suficientes
a cubrir el importe de las cantidades reclamadas ascendentes a
24.507,27 euros de principal, más 4.901 euros presupuestadas
para intereses legales y costas del procedimiento.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
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Tercero.—El ejecutado ha sido declarado en situación de
insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social número
uno de Sevilla, por resolución dictada con fecha 10 de
noviembre de 2009, en ejecución núm.: 169/09.

Cuarto.—Ha transcurrido el plazo de diez días concedido
a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se
hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor suscep-
tibles de embargo.

Razonamientos Jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de

Procedimiento Laboral, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes
y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 274 de la
L.P.L., la declaración judicial de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar el auto de insolvencia sin nece-
sidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si bien
en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y
al Fondo de Garantía Salarial para que puedan señalar la exis-
tencia de nuevos bienes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado Asociación Integra 2, en situación de

insolvencia con carácter provisional por importe de 24.507,27
euros de principal más 4.901 euros presupuestadas para intere-
ses legales y costas del procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes
del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un
recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Asociación
Integra 2, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se

harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de
auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9044

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 125/2010, a instancia de la parte actora doña
Clara López Pineda contra Grupo la Oriental, S.L., sobre eje-
cución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 7
de junio de 2009 del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 7 de junio de 2010. 

El anterior escrito únase a los autos de su razón. 

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de Clara López Pineda contra Grupo la Oriental, S.L., se dictó
resolución judicial en fecha 12 de junio de 2009 por la que se
condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se
indican en la misma.

Segundo.—Dicha resolución es firme, habiendo transcu-
rrido más de veinte días desde su notificación al demandado.

Tercero.—Que se ha solicitado la ejecución de la resolu-
ción por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no
se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de la condena.

Cuarto.—Consta en el Juzgado de lo Social número cuatro
de Sevilla que con fecha 25 de mayo de 2010, se ha dictado
auto de insolvencia en los autos número 848/07, ejecutoria
número 19/10.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).

Segundo.—Previenen los artículos 235 de la L.P.L. y
545.1 y 549:2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil,
que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte,
por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en pri-
mera instancia y, una vez solicitada, se tramitará de oficio, dic-
tándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art.
237 del T.A. de la L.P.L.).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274
de la L.P.L., no habrá necesidad de reiterar los trámites de ave-
riguación de bienes establecido en el artículo 248 de la L.P.L.,
cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente
la insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará
audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Sala-
rial, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

Cuarto.—La ejecución se despachará mediante auto, en la
forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede
formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (artículos 551, 553 y 556 y ss. L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia

por la suma de 5.505,48 euros de principal en concepto de
principal, más la de 1.102 calculadas para intereses y gastos, y
habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisio-
nal, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
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Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la prác-
tica de la diligencia que a su derecho interese o designen
bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto
de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.—La Secretaria.

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

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9050

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 12/2009, a instancia de la parte actora don
Aurelio Díaz-Capmany García contra Diseño Código de
Barras, S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dic-
tado auto y decreto de fecha 11 de junio de 2010 del tenor lite-
ral siguiente:

Auto:
En Sevilla a 11 de junio de 2010.

Dada cuenta, el anterior escrito presentado por don Aure-
lio Díaz-Capmany García, únase a los autos de su razón y,

Hechos:
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia

de don Aurelio Díaz-Capmany García, contra Diseño Código
de Barras, S.A., se dictó resolución judicial en fecha 17 de
julio de 2008, por la que se condenaba a la demandada al
abono de las cantidades que se indican en la misma.

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.

Tercero.—En fecha 15 de septiembre de 2010 se dictó
auto despachando ejecución y en fecha 1 de diciembre de
2009 se dictó auto acordando la nulidad de las actuaciones eje-
cutivas desde el auto de fecha 15 de septiembre de 2010, que-
dando sin efecto las actuaciones derivadas del despacho de la
presente ejecución, no continuándose la ejecución contra la
empresa Diseño Código de Barras, S.A., al encontrarse la
misma en situación de concurso.

Cuarto.—Que en fecha 1 de junio de 2010 se presentó
escrito por la demandante solicitando la ejecución de la sen-
tencia por la vía de apremio, toda vez que por la demandada
no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de
la condena, en el plazo de 20 días desde la notificación de la
sentencia y habida cuenta de que el Concurso de Acreedores
núm. 116/08 de la demandada Código de Barras, S.A., ante el
Juzgado de lo Mercantil número dos de Barcelona ha con-
cluido cesando todos los efectos de la declaración de con-
curso, tal como acredita con copia de auto de fecha 26 de octu-
bre de 2009 dictado por el Juzgado de lo Mercantil número
dos de Sevilla, que adjunta a su escrito.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en todo tipo de pro-
cesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribuna-

les determinados por las Leyes, según las normas de compe-
tencia y procedimiento que las mismas establezcan de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución
Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la LPL, 549 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución, transcurrido el plazo de espera del
art. 548 de la LEC, únicamente a instancia de parte, por el
Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera ins-
tancia y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus
trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios
en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en
conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conci-
liación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social;
tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este
Juzgado (art. 84.4 de la LPL).

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a

la entidad Diseño Código de Barras, S.A., en cantidad sufi-
ciente a cubrir la suma de 36.601,07 euros en concepto de
principal, más la de 7.246,07 euros calculadas provisional-
mente para intereses y costas sin perjuicio de su posterior
liquidación.

Una vez dictado por la Secretaria Judicial el correspon-
diente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art. 551.
3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese este auto al
ejecutado, junto con copia de demanda ejecutiva y documen-
tos con ella aportados, para que en el cualquier momento
pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal
caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 551.4 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, sin perjuicio de la oposición que pueda formular
el ejecutado dentro de los diez días siguientes al de la notifica-
ción de la presente resolución, conforme a los artículos 556 y
siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.—La Secretaria Judicial.

Decreto:

Secretaria Judicial doña María Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 11 de junio de 2010.

Hechos:
Primero.—En los presentes autos, en el día de la fecha, se

ha despachado ejecución por la vía de apremio toda vez que
no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la can-
tidad líquida objeto de condena, en el plazo de veinte días
desde la notificación del título ejecutivo.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Si la sentencia condenare al pago de cantidad

determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad
de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592
de la LEC, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 247.1
de la LPL, el ejecutado está obligado a efectuar, a requeri-
miento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, indicando a su vez las personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar
sujetos a otro proceso, concretar los extremos que éste que
puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con
el art. 247.1 de la LPL.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 235 de la LPL, 549 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
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procederá a su ejecución transcurrido el plazo de espera del
art. 548 de la LEC, únicamente a instancia de parte, por el
Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera ins-
tancia y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus
trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios
en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en
conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conci-
liación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; ten-
drá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juz-
gado (art. 84.4 de la LPL).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 248
de la LPL, si no se tuviere conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, la Secretaria Judicial, deberá dirigirse a los
pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener
relación de los bienes o derechos del deudor de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las
averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá la
Secretaria Judicial, dirigirse o recabar la información precisa
para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que eje-
cute de entidades financieras o depositarias de otras personas
privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus
relaciones jurídicas con el ejecutado deben tener constancia de
los bienes o derechos de éste o pudieras resultar deudoras del
mismo.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de
la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o con-
signando la cantidad por la que se hubiere despachado ejecu-
ción.

Parte dispositiva:
Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Conve-

nio de Colaboración suscrito en 1998 por el Consejo General
del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, TGSS,
INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información conte-
nida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 248 de la LPL, y para satisfacción de la deuda objeto
del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente
por este Juzgado de la Base de Datos de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, la información necesaria sobre el
patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

– Líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de Sevilla,
para que proceda a la retención de devoluciones que por IVA,
rentas u otros conceptos que puedan corresponder al ejecu-
tado.

– Líbrense oficio al Registro Central de Madrid, Servicio
de Índices, al objeto de que informen sobre bienes inmuebles
propiedad del ejecutado.

Visto su resultado, y de conformidad con lo establecido en
el art. 237 de la LPL, se decreta el embargo de los siguientes
bienes propiedad de la parte ejecutada:

Cantidades que existan en cuentas corrientes, a plazo, de
crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones,
valores en general, o cualquiera otros productos bancarios, que
el demandado mantenga o pueda contratar con las entidades
La Caixa, BBVA, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón,
Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando y Caja de
Ahorros del Mediterráneo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso directo de
revisión, en el plazo de cinco días mediante escrito en el que
deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado, Diseño

Código de Barras, S.A., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9094

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 284/2009, a instancia de la parte actora don
Manuel López Martínez contra Ecococinas del Sur, S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 14 de junio de 2010, del tenor literal siguiente:

Auto:
En Sevilla a 28 de enero de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—Que el 12 de noviembre de 2009, se celebró

Acta de Conciliación con avenencia en este Juzgado entre
Manuel López Martínez y Ecococinas del Sur, S.L., con el
resultado que consta en la referida Acta.

Segundo.—Que no habiéndose cumplido lo pactado den-
tro del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la
ejecución de lo convenido.

Razonamientos jurídicos:
Primero.—Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional,

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2
de la L.O.P.J.).

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
84.4 de la Ley de Procedimiento Laboral, el acuerdo pactado
en conciliación celebrada ante el Juzgado se llevará a efecto
por los trámites de ejecución de sentencias.

Tercero.—Previenen los art. 235 de la L.P.L. y 545.1 y
549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las
resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el
Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera
instancia y, una vez solicitada, se tramitará de oficio, dictán-
dose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art.
237 del T.A. de la L.P.L.).

Cuarto.—Cuando el título ejecutivo consista en resolucio-
nes judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o con-
venios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar
cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir
de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes
(art. 580 de la L.E.C.), siguiendo el orden de embargo previsto
en el artículo 592 de la L.E.C.

Se designará depositario interinamente al ejecutado, admi-
nistrador, representante, encargado o tercero en cuyo poder se
encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones y respon-
sabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se
nombre depositario (art. 627 de la L.E.C.).

Quinto.—La ejecución se despachará mediante auto, en la
forma prevista en la L.E.C. y contra el mismo no cabrá recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición, por escrito, que puede
formular el ejecutado, en el plazo de diez días siguientes a la
notificación del mismo (arts. 551, 553 556 y ss. de la L.E.C.).

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 12.499,00 euros en concepto de principal, más la de euros,
calculadas para intereses y gastos, debiéndose guardar en la
diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes,
de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito
que le incumbirán hasta que se nombre depositario.
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Teniendo en cuenta el importe del principal adecuado,
requiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo. Asimismo, requiérase
al ejecutante para que en el plazo de diez días aporte CIF de la
empresa demandada, necesario para acceder a la aplicación
informática de la base de datos de la DGT, de la TGSS y de la
AEAT, bajo apercibimiento que de no verificarlo se procederá
al archivo de las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la
forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto de esta
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado, Ecococi-
nas del Sur, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 14 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9243

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 444/2009, a instancia de la parte actora don
Fernando Rodríguez Jiménez contra Portugos, S.A., sobre
Social Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 7 de junio
de 2010, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:

En Sevilla a 7 de junio de 2010.

La Ilma. señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pago-
nabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco
de los de Sevilla,

En nombre del Rey, ha dictado la siguiente:

Sentencia núm. 286/2010.—Vistos los presentes autos de
juicio, seguidos ante este Juzgado de lo Social número cinco
de los de Sevilla, con el número 444/09, y siendo partes, de
una y como demandante don Fernando Rodríguez Jiménez,
representado por la Ldo. don Antonio Gutiérrez Reina y de
otra y como demandadas, Portugos, S.A., y FOGASA, que no
comparecen pese a estar citadas en legal forma, versando el
proceso sobre reclamación de cantidad.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Fernando
Rodríguez Jiménez contra Portugos, S.A., y FOGASA, debo
condenar y condeno a la demandada Portugos, S.A., a que
abone al actor la suma de tres mil novecientos cinco euros con
cincuenta y un céntimos de euro (3.905,51 euros) más tres-
cientos noventa euros con cincuenta y cinco céntimos de euro
(390,55 euros) en concepto del 10% de interés por mora, lo
que hace un total de cuatro mil doscientos noventa y seis euros
con seis céntimos de euro (4.296,06 euros). No se hace espe-
cial pronunciamiento respecto del FOGASA.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del T.S.J.A. dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación, debiendo ser anunciado por
ante este Juzgado de lo Social en la forma que establece la
Ley.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9256

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Doña María Amparo Atarés Calavia, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 115/2009, a instancia de la parte actora don
David Pasos Rubio contra Onírica Publicidad y Comunica-
ción, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado
resolucion de fecha 15 de junio de 2010, del tenor literal
siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña Amparo Atarés Calavia.

En Sevilla a 15 de junio de 2010.

Dada cuenta y;

Hechos:
Primero.—En la presente ejecución núm. 115/2009,

seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, se dictó auto en fecha 1 de septiembre de 2009
decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecu-
tada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 11.700,00
euros, más 2.340,00 euros que provisionalmente se presupues-
tan para intereses legales y costas del procedimiento, sin per-
juicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo desconociéndose, tras las gestiones y averigua-
ciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte
demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose dado la
preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial el 16 de
abril de 2010.

Razonamientos jurídicos:
Único.—Disponen los artículos 248 y 274 de la Ley de

Procedimiento Laboral, que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes
y, de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Parte dispositiva:
Declarar al ejecutado, Onírica Publicidad y Comunicación,

S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 11.700,00 euros de principal, más 2.340,00 euros
que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y
costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábi-
les contados desde el siguiente de la notificación, con expre-
sión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin
cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
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Banesto número, utilizando para ello el modelo oficial,
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un
recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de
conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones.

De conformidad con el artículo 274.5 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a su notificación, con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Onírica
Publicidad y Comunicación, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 15 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-9294
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 351/2010, a instancia de Noriega,
S.A., contra Seconyre, SLU, INSS y TGSS, se ha acordado
citar a Seconyre, SLU, como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el próximo día 7 de sep-
tiembre de 2010, a las 10.25 horas, para asistir a los actos de
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en avenida de la Buhaira, 26, Edificio
Noga, planta primera, Sala de Vistas número once, debiendo
comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su dis-
posición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Seconyre, SLU, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

En Sevilla a 12 de julio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María de los Ángeles Peche Rubio. 

258-10964

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 318/2009, a instancia de la parte actora don

José Antonio Pardillo Torres, contra Distribuciones Comercia-
les del Sur, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución de
fecha 27 de enero de 2010, del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por José Antonio
Pardillo Torres; contra Distribuciones Comerciales del Sur,
S.L., debo condenar y condeno a la demandada a pagar al
actor dos mil seiscientos setenta y siete euros con sesenta cén-
timos de euro (2.677,60 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto, la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros, en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
4026000065, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Distribu-

ciones Comerciales del Sur, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 4 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8923

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 104/2010, a instancia de la parte actora don
Pedro Manuel Figueroa Romero contra Sauer Médica, S.L.,
FOGASA y Medinet Equipamiento Hospitalario, S.L., sobre
despidos/ceses en general, se ha dictado resolucion de fecha
del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Pedro Manuel
Figueroa Romero; contra Sauer Medica, S.L., FOGASA y
Medinet Equipamiento Hospitalario, S.L., debo declarar y
declaro resuelta la relación laboral que unía a las partes, con
fecha de esta sentencia, condenando a las empresas demanda-
das, solidariamente, a indemnizar al actor con cuatro mil sete-
cientos treinta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos
de euro (4.739,49 euros) y a pagarle los salarios de tramitación
devengados desde la fecha del despido hasta la de esta senten-
cia en cuantía de seis mil trescientos cinco euros con cuarenta
céntimos de euro (6.305,40 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
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Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto, la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros, en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
4026000068, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Sauer
Médica, S.L., y Medinet Equipamiento Hospitalario, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8924

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 618/2009, a instancia de la parte actora don
David Rubio Aldón contra Positivo Instalaciones Especiales,
S.L., y Bakbouservice, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dic-
tado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por David Rubio
Aldón contra Positivo Instalaciones Especiales, S.L., Bakbou-
service, S.L., y FOGASA, debo condenar y condeno solidaria-
mente a las empresas demandadas a pagar al actor 7.500
euros, sin especial pronunciamiento respecto al FOGASA.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto, la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros, en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
4026000068, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Positivo
Instalaciones Especiales, S.L., y Bakbouservice, S.L., actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8925

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 616/2009, a instancia de la parte actora don
Manuel Martínez Gómez contra INSS, TGSS, FREMAP y
Montaje y Mantenimiento El Cano, S.L., sobre Seguridad
Social, se ha dictado resolución de fecha 27 de mayo de 2010,
del tenor literal siguiente:

«Que desestimando la demanda interpuesta por Manuel
Martínez Gómez; contra INSS, TGSS, FREMAP y Montaje y
Mantenimiento El Cano, S.L., debo absolver y absuelvo a las
demandadas de los pedimentos deducidos en su contra.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Montaje y
Mantenimiento El Cano, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 4 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8926

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 604/2009, a instancia de la parte actora don
David Veliz Vargas, contra José Manuel Segovia Carmona,
Manuel Segovia Marcos, Marcos Ebro, S.A., Aguilera Noga-
les y Manuel Segovia e Hijos, S.C., sobre Social Ordinario, se
ha dictado resolución de fecha 31 de mayo de 2010, del tenor
literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
David Veliz Vargas; contra Manuel Segovia e Hijos, Sociedad
Civil, José Manuel Segovia Carmona, Manuel Segovia Marcos
y Marcos Ebro, S.A., y Aguilera Nogales Cía, S.A., UTE,
debo condenar y condeno a Manuel Segovia e Hijos Sociedad
Civil, José Manuel Segovia Carmona y Manuel Segovia Mar-
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cos a que solidariamente paguen al actor dos mil ochocientos
cincuenta euros con treinta céntimos de euro (2.850,30 euros),
con absolución de Marcos Ebro, S.A., y Aguilera Nogales y
Cía., S.A., UTE.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto, la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
4026000065, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado, José
Manuel Segovia Carmona, Manuel Segovia Marcos y Manuel
Segovia e Hijos, S.C., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8927

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 239/2010, a instancia de la parte actora Fran-
cisco Javier Eire Gutiérrez, contra Enrique Álvarez Mérida y
Adytel Comunicaciones, S.L., sobre despidos/ceses en gene-
ral, se ha dictado resolución de fecha 1 de junio de 2010, del
tónr literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Francisco
Javier Eire Gutiérrez; contra Adytel Comunicaciones, S.L., su
administrador concursal, Enrique Álvarez Mérida y FOGASA,
debo declarar y declaro improcedente el despido actuado por
la empresa demandada contra la actora y, en consecuencia,
condeno a dicha demandada a que a su elección readmita al
trabajador en su puesto de trabajo en iguales condiciones que
antes del despido o le indemnice con la suma de 3.255,94
euros y, en todo caso, al pago de los salarios dejados de perci-
bir desde la fecha del despido hasta la de notificación de la
presente resolución, advirtiendo a la demandada que la opción
señalada habrá de efectuarse ante este Juzgado en el plazo de
cinco días siguientes desde la notificación de esta sentencia,
entendiéndose que de no hacerlo así opta por la readmisión,
condenando al administrador concursal y al FOGASA a estar y
a pasar por ello.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros, en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
402600000, indicando a continuación el número y año del pro-
cedimiento.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Enrique
Álvarez Mérida y Adytel Comunicaciones, S.L., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8935

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 574/2009, a instancia de la parte actora don
Fco. Javier González Ignacio contra SAS, Construcciones
Resoal, SILU, Seconyre, S.L., INSS y TGSS, y CESMA,
sobre Seguridad Social, se ha dictado resolución de fecha 9 de
junio de 2010 del tenor literal siguiente:

«S.Sª. Ilmo. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, dijo:
Que procede admitir el escrito de desistimiento presentado por
don Fco. Javier González Ignacio.

Consiguientemente debo de archivar y archivo las presen-
tes diligencias.

Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber
que contra el mismo cabe recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco dias hábiles contados desde el siguiente de la
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto número 4026000000, utilizando para ello el modelo
oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata
de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición»,
de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
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Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social número
siete de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16
dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judi-
cial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un
espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número siete de Sevilla. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Construc-
ciones Resoal SILU y Seconyre, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 9 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8951

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 692/2009, a instancia de la parte actora don
José Luis Abett de la Torre Vera contra Selosa Estructuras y
Medio Ambiente, S.L.U., sobre Social Ordinario se ha dictado
resolución de fecha 2 de junio de 2010, del tenor literal
siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por José Luis
Abett de la Torre Vera, contra Selosa Estructuras y Medio
Ambiente, S.L.U., y FOGASA, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que pague al actor 17.540,54 euros, más
1.300,36 euros en concepto de interés de demora, sin especial
pronunciamiento respecto a FOGASA.

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su
copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que
deberán anunciar por ante este Juzgado dentro de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de
justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el
recurso, haber consignado en la Cuenta de Depósitos y Con-
signaciones número 4026000065, abierta por este Juzgado de
lo Social número siete en el Banco Banesto, la cantidad objeto
de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concre-
tando además el número y año del procedimiento, pudiéndose
sustituir la referida consignación en metálico por el asegura-
miento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalista. El resguardo de
consignación o, en su caso, el documento de aseguramiento,
quedará bajo la custodia del Sr. Secretario, que expedirá testi-
monio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose
el oportuno recibo.

Asimismo deberá acreditar haber consignado, bien al
anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 150,25
euros en la cuenta «Depósitos» establecida por este Juzgado
en el Banco Banesto de esta ciudad, con el número
4026000065, indicando a continuación el número y año del
procedimiento.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado, Selosa
Estructuras y Medio Ambiente, S.L.U., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-8959

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 435/2009, a instancia de la parte actora doña
Betsy Patricia Romero Escocia contra The Tourist in Seville,
S.L., Hospedaje Andalusí Mof, S.L., Turismo de Sevilla PK,
S.L., Blastar Gran, S.L., Turismo Catedral, S.L., y Reserva de
Sevilla, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado
auto de 7 de junio de 2010, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: No ha lugar a la rectificación del auto de 19 de

mayo que solicita la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número siete de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Hospedaje
Andalusí Mof, S.L., Turismo de Sevilla PK, S.L., Blastar
Gran, S.L., Turismo Catedral, S.L., y Reserva de Sevilla, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia o se trate de emplazamientos. 

En Sevilla a 7 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-9061

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 234/2009, a instancia de la parte actora don
José Nicolás Fernández Garrón contra Áridos Lebrija, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de
fecha 3 de mayo de 2010, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

«Declarar al ejecutado, Áridos Lebrija, S.L., en situación
de insolvencia con carácter provisional por importe de
16.853,69 euros de principal más 3.480 euros presupuestados
para intereses legales y costas del procedimiento.

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de
Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes
del ejecutado sobre los que trabar embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
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cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr.
don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número siete de Sevilla. Doy fe.»

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

En Sevilla a 3 de mayo de 2010.—La Secretaria Judicial,
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-9062

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña Rocío Ayllón Romero, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número siete de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1330/2009, a instancia de la parte actora doña
María Josefa Aguilar Jaén, M. del Carmen Álvarez González,
Doina Ángel, María Dolores Tovar Domínguez, Isabel M.
Béjar Cáceres, Mercedes Castillo Hernández, Luisa Gallego
González, Alba Gómez González, Jerónima González López,
Romana Gutiérrez Varilla, Antonia Jiménez Riego, Enriqueta
Jiménez Riego, María Jiménez Valero, Carmen Rocío Labrea
Amado, Rocío Meseguer Martínez, Milagros del Rocío Pineda
Guillén, Manuela Rodríguez Gutiérrez y Myriam Rodríguez
Palma contra Exportaciones Naranjas Begoña, S.L., Naranjas
del Rocío, S.L., y Dibex Internacional, S.L., sobre
despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha 5
de marzo de 2010 del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda presentada por las actoras
contra las empresas Naranjas del Rocío, S.L., Exportaciones
de Naranjas Begoña, S.L., y Dibex Internacional, S.L., debo
declarar y declaro de oficio la nulidad del despido de las acto-
ras, declarando igualmente extinguida la relación laboral entre
las partes y, como consecuencia, condeno a las referidas
empresas a que solidariamente abonen a las actoras en con-
cepto de indemnización a razón de cuarenta y cinco días por
año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferio-
res a un año, las siguientes cantidades: a María del Carmen
Álvarez González en 824,40 euros (1 año); a Isabel María
Bejár Cáceres, 893,10 euros (1 año y 1 mes); a Mercedes Cas-
tillo Hernández, 3.572,40 euros (4 años y 4 meses); a Alba
Gómez González 412,20 euros (8 meses); a Antonia Jiménez
Riego 2.061,10 euros (2 años y 6 meses); a Enriqueta Jiménez
Riego 2.679,30 euros (3 años y 3 meses); a Rocío Meseguer
Martínez, 1.904,21 euros (1 año y 5 meses); a Milagros del
Rocío Pineda Guillén 1.374,00 euros (1 año y 8 meses); a
Manuela Rodríguez Gutiérrez, 2.679,30 euros (3 años y 3
meses); a Myriam Rodríguez Palma 206,10 euros (3 meses).
Además se les abonarán los salarios de tramitación desde la
fecha del despido que se fija en el 15 de octubre de 2009,
hasta la de notificación de la sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que contra la misma cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de Social del T.S.J. de Andalucía con sede en
Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el
plazo improrrogable de cinco días, a contar desde el siguiente
a la notificación de esta sentencia o, en otro caso, una vez
firme la misma, procédase al archivo de las actuaciones
dejando nota.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Exporta-
ciones Naranjas Begoña, S.L., Naranjas del Rocío, S.L., y
Dibex Internacional, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las

siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 10 de junio de 2010.—La Secretaria Judicial,
Rocío Ayllón Romero.

40-9102

———
Juzgados de Primera Instancia

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 13

NIG: 4109142C20090029092.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 986/2009.
Negociado: 2F.
De: Casanfer, S.A.
Procuradora: Sra. doña Salud Jiménez Gutiérrez.
Contra: Doña Alcira López de León, doña María Angélica

López de León y doña Nelida López de León.

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolu-
ción:

Sentencia
En la ciudad de Sevilla a 14 de mayo de 2010.

Parte demandante: Casanfer, S.A.
Procuradora: Doña Salud Jiménez Gutiérrez.
Abogado: Don Antonio Manuel Pino Mora.
Parte demandada: Herederos de doña Alcira López de

León, doña María Angélica López de León y doña Nelida
López de León.

Objeto del pleito: Acción declarativa de dominio.

Magistrado Juez que la dicta: Don Miguel Ángel Fernán-
dez de los Ronderos Martín.

Antecedentes de hecho
Primero.—Que por la parte actora se interpuso demanda de

juicio ordinario en la que, tras alegar los hechos y fundamentos
de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando al
Juzgado que dictara sentencia en los términos que constan en el
suplico de la misma.

Segundo.—Que se dictó auto de admisión a trámite la de-
manda y se acordó emplazar a las partes demandadas para que
se personaran y contestaran a la misma, no verificándolo; y por
Providencia de 8 de marzo de 2010, se la declaró en rebeldía y
se acordó convocar a las partes a la audiencia previa el día 28
de abril de 2010, compareciendo sólo la parte demandante,
quien se ratificó en su demanda e interesó el recibimiento a
prueba, acordándose así y proponiendo las que a su derecho
convinieron.

Tercero.—Que se admitió como prueba la documental pú-
blica y privada acompañada con la demanda, quedando los
autos para dictar sentencia y habiéndose observado en su tra-
mitación las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil dispone que la declaración de rebeldía no será considera-
da como allanamiento ni como admisión de los hechos de la de-
manda, salvo los casos en los que la Ley expresamente dispon-
ga lo contrario. Por tanto, subsiste para el actor la carga de
probar los hechos constitutivos de su pretensión, conforme a la
norma general de los artículos 216 y 217.2.

Segundo.—En el caso de autos, los documentos aportados
por la parte demandante, no desvirtuados ni impugnados por la
parte demandada, permiten estimar probados los hechos sus-
tanciales de la demanda, esto es, que la entidad demandante ha
adquirido por usucapión la finca sita en la calle San Fernando
número 23, de Sevilla, finca registral número 1470 del Regis-
tro de la Propiedad número 17 de esta ciudad, por cuanto que
ha venido poseyendo la misma de forma pública, pacífica y no
interrumpida, en concepto de dueña, con buena fe y justo títu-
lo desde el 22 de julio de 1986, en que se produjo la aportación
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de la misma a la sociedad por parte de doña Isabel y doña
María del Carmen Cobo Romero, quienes habían adquirido de
doña Alcira, doña Nelida y doña María de los Ángeles López
de León, con el consentimiento expreso de los descendientes
legítimos y herederos de los titulares dominicales y padres de
aquéllas, don Juan Antonio López Carmona y doña Juana León
Galán, debiendo en consecuencia dictarse una sentencia ínte-
gramente estimatoria, de conformidad con los artículos 1940,
1957 y 1958 del Código Civil y 40 de la Ley Hipotecaria.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y dada la naturaleza de la contro-
versia, no procede hacer expresa imposición de las costas pro-
cesales.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y
pertinente aplicación.

Fallo
Estimo la demanda interpuesta por la representación proce-

sal de Casanfer, S.A., contra los herederos de doña Alcira
López de León, doña María Angélica López de León y doña
Nelida López de León, y en consecuencia;

1.º Declaro que Casanfer, S.A., ostenta el pleno dominio
de la finca sita en la calle San Fernando número 23 de Sevilla,
finca registral número 1470 del Registro de la Propiedad nú-
mero 17, al haberla adquirido por prescripción adquisitiva.

2.º Ordeno la inscripción de esta sentencia en el Registro
de la Propiedad, con cancelación de los asientos contradictorios.

3.º No hago expresa imposición de las costas causadas.

De la presente sentencia dedúzcase testimonio que se unirá
a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma pueden interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado en el término de cinco días.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado número 4035 0000 04 0986 09, indi-
cando en las observaciones del documento de ingreso que se
trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del re-
curso, de conformidad con lo establecido en la LO 1/2009 de 3
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclu-
sión previstos en el apartado 5.º de la Disposición adicional de-
cimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídi-
ca gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Diligencia: Leída y publicada fue la anterior Sentencia en
el día de su fecha, doy fe.

Y, para que sirva de notificación a los herederos descono-
cidos de doña Alcira López de León, doña María Angélica
López de León y doña Nelida López de León, se expide la pre-
sente.

En Sevilla a 14 de mayo de 2010.—El/la Secretario/a Judi-
cial. (Firma ilegible.)

8F-7958-P

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Común, y no habiendo sido posible por causas no
imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notifi-
cación, a los efectos previstos en el apartado 5 del mencionado
artículo, las resoluciones que a continuación se relacionan,
aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urba-
nismo.

Expdte. 12/09 G.I.  (sesión de 27 de enero de 2010)
Por el Servicio de Alumbrado se informa que ha sido pre-

ciso efectuar la reparación de avería provocada en el tramo 13-
14 de la plaza de las Monjas, con motivo de la construcción de
rampa para acceso de maquinaria por las obras de limpieza y
adecuación de sótano para trasteros, realizadas en el bloque
número 11, por la empresa «Manservi», cuyo coste ha ascen-
dido a 375,35 €. La actuación expresada, que ha consistido en
el restablecimiento del servicio de forma provisional mediante
paso aéreo con 15 m de conductor de 4 x 10 mm2, así como
apertura de zanja de 6 m para colocación de tubo y conductor
y desmontaje de la instalación provisional, es consecuencia de
la obligación que pesa sobre la Administración Municipal de
restaurar la realidad alterada por los particulares y proteger el
dominio público local, conforme a lo dispuesto en el Título I,
Capítulo III, Sección 3.ª del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, y en el art. 24 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. A fin de determinar el
responsable se ha instruido el oportuno expediente por el Ser-
vicio de Tesorería y Administración General, en el cual se ha
dado vista a la Comunidad de Propietarios de plaza de las
Monjas n.º (...) y a la entidad «Manservi», esta última
mediante exposición en el tablón de anuncios del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, desde el día 6 de mayo hasta el 8 de
junio de 2009 y publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia n.º 129, de fecha 6 de junio de 2009. Con el acto de trá-
mite por el que se concedía audiencia a las partes interesadas,
se ha dado traslado a las mismas del parte de inspección for-
mulado en su día por el Servicio de Conservación de Alum-
brado Público, certificación formulada por la empresa conser-
vadora, por cuantía de 375,35 €, junto con la relación valorada
en la que se describen unidades de obra y sus precios unita-
rios, así como croquis de situación y documentación fotográ-
fica, sin que hayan presentado alegación alguna al respecto
dentro del plazo de que disponían para ello. A tenor de lo dis-
puesto en el art. 4.7.10.4 de las Normas Urbanísticas del Plan
General, el promotor de las obras deberá reparar o indemnizar
los daños que causen en los elementos urbanísticos del suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública, así como en el mobiliario
urbano y jardinería. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54
de la Ordenanza reguladora de las Obras e Instalaciones que
impliquen afección de la vía pública, los titulares de la licencia
estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para asegu-
rar la conservación y reposición del dominio público afectado,
tanto del pavimento como de los demás elementos de mobilia-
rio urbano existente en la zona, como consecuencia de su afec-
ción por motivos de las obras a realizar. Según lo dispuesto en
el artículo 55, párrafo in fine, de la misma Ordenanza Munici-
pal, en los supuestos en que el titular de la licencia hubiere
constituido un depósito o aval insuficiente para garantizar las
obras de reposición de los daños ocasionados en el dominio
público, se procederá a constituir depósito por la diferencia en
un plazo no superior a quince días, a contar desde que se
comunique al interesado. Por su parte, el art. 70 establece que
toda infracción llevará consigo la obligación de resarcimiento
de daños e indemnización de perjuicios (…). En ningún caso
podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tenden-
tes a restaurar la realidad física alterada, de conformidad con
lo dispuesto en el Capítulo VI del Título VI. Establece en este
sentido el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en su artículo 24, que «cuando la utiliza-
ción privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público, el beneficiario
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos
gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo del
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importe», lo que no implica que cuando dicho depósito no
haya podido exigirse por la urgencia con que ha debido efec-
tuarse la reparación, la Administración Pública pierda la potes-
tad de autotutela. La Ordenanza Fiscal por la utilización priva-
tiva o el aprovechamiento especial del dominio público local
con materiales de construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios, apertura de calicatas o zanjas, remoción
del pavimento, transformadores, postes y otras instalaciones
análogas, preceptúa en su artículo 12.1 que «de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24.5 del Texto Refundido de la
Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, cuando la
utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve apa-
rejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el
beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respec-
tivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito pre-
vio de su importe. Cuando no haya sido constituido dicho
depósito, o el existente fuera insuficiente para cubrir el
importe de los daños causados, podrá seguirse la vía adminis-
trativa de apremio para la exigencia de los costes de recons-
trucción o reparación». Asimismo, según lo expuesto por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevi-
lla, en su sentencia de 31 de marzo de 2004 (676/03-2B), «es
inequívoco el sentido del art. 3.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales: En ningún caso
tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los
que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de domi-
nio público». Por acuerdo del Consejo de Gerencia, adoptado
en sesión celebrada el 18 de julio de 2007, se delegó en la
Comisión Ejecutiva la competencia en orden a la reclamación
por daños en elementos o mobiliario urbano. Por todo ello, el
firmante viene en formular la siguiente propuesta:

Primero:  Aprobar la liquidación de los costes de repara-
ción de daños en la red de alumbrado público, en plaza de las
Monjas, tramo 13-14, por importe de 375,35 €, resultante de la
certificación de los trabajos de reparación efectuados por la
empresa adjudicataria de la conservación de las instalaciones y
relación valorada de los mismos, de los que se dio traslado a
los interesados dentro del trámite de audiencia.

Segundo:  Declarar a «Manservi» responsable de dichos
daños, y exigirle el reintegro de 375,35 €, a que asciende la
liquidación de los gastos de reparación.

Tercero:  Conceder a «Manservi», como plazo de ingreso
el previsto en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, que es el que sigue:

1.  Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2.  Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente

Conceder como plazo de ingreso el previsto en el artículo
62.2 de la Ley General Tributaria 58/2.003, de 17 de diciem-
bre, que es el que sigue:

1.  Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2.  Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legal-
mente señalados, se iniciará automáticamente el período eje-
cutivo, que producirá el devengo de los siguientes recargos
incompatibles entre sí:

1.  Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período
voluntario antes de la notificación de la providencia de apre-
mio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán inte-
reses de demora.

2.  Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3.  Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplica-
ble cuando no concurran las circunstancias referidas en los
puntos 1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con
el devengo de intereses de demora a partir de la finalización
del plazo voluntario de ingreso.

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza

Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
954.48.02.45, fax: 954.48.02.93.

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de confor-
midad con lo preceptuado en el art. 14.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2204, en el plazo de un mes, con-
tado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que
agota la vía administrativa, podrá plantear recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla en plazo de dos meses.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, a con-
tar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto, según dispone el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello
sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente el
recurso que pesa sobre la Administración Municipal.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición
de los interesados en la sede de esta Gerencia de Urbanismo,
sita en Isla de la Cartuja, avda. de Carlos III, s/n, edificio n.º 3,
Servicio de Tesorería y Administración General.

Sevilla a 16 de junio de 2010.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

7W-9921

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la

Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Expediente: 16/10 G.I.
Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de

Alumbrado Público, donde se expresa que con motivo de tra-
bajos de fachadas, realizados por la empresa MGM Reformas,
se han ocasionado daños en el alumbrado público que han
hecho necesaria la reparación de las averías provocadas, calle
Feria n.º 27, cuyo importe ha ascendido a 513,83 €, de orden
del señor Gerente se le da un plazo de diez días para que ale-
gue y presente los documentos y justificaciones que estime
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin
de determinar la responsabilidad que pueda tener MGM
Reformas en los daños causados y, en su caso, exigirle el rein-
tegro del coste de reparación de los desperfectos en el alum-
brado público.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Tesorería y Administración
General de la Gerencia de Urbanismo, sito en avenida de Car-
los III, s/n, Isla de la Cartuja. Teléfono 954480268.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notifica-
ción personal al propietario o los propietarios de los inmuebles
en los domicilios conocidos por esta Administración Municipal.

Sevilla a 16 de junio de 2010.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

7W-9922

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Con fecha 24 de mayo de 2010 y n.º de registro 1782, el

señor Gerente se ha servido decretar lo siguiente:

Resultando: Que el ARI-DSP-03 (La Cruz del Campo) es
un área de reforma interior de ordenación diferida (en cuanto
se exige la aprobación de un Plan Especial de Reforma Inte-
rior para completar su ordenación detallada) en suelo urbano
no consolidado, que constituye una unidad de ejecución deli-
mitada por el PGOU vigente (art. 4.2.1.1), que establece como
sistema de actuación para su gestión el de compensación, lo
que basta, conforme al art. 96.2 de la LOU (Ley 7/02 de Orde-
nación Urbanística de Andalucía), para efectuar «los actos
jurídicos de ejecución necesarios» a los efectos «del estableci-
miento del sistema de actuación» (aunque no se haya aprobado
aún el PERI que completará su ordenación detallada), cuya
iniciativa corresponde a los propietarios de suelo afectados en
los términos del art. 130.1 de la LOU y 11.2.6.2.a del PGOU.

Considerando:  Que a tenor de los artículos 158 del R.D.
3288/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística, y 109 y 130.1.c de la LOU, «cuando el
sistema de compensación venga establecido en el plan (…) y
transcurriesen tres meses desde su aprobación definitiva sin
que los propietarios que representen» más del 50% de la
superficie de la unidad de ejecución «hayan presentado el pro-
yecto de estatutos y bases de actuación» que han de regir la
Junta de Compensación que debe constituirse al efecto, esta
Gerencia, en su calidad de Administración urbanística
actuante, debe requerir «a todos los propietarios afectados para
que los presenten en el plazo de tres meses», suscrito «por
propietarios que representen al menos la indicada proporción
de la superficie total» de la unidad de ejecución (debiéndose
proceder en caso de incumplimiento de tal requerimiento, a
sustituir el sistema de compensación por otro de los legal-
mente previstos).

Considerando: Que, no obstante, «si todos los terrenos
perteneciesen a una comunidad pro indiviso» (tal y como ocu-
rre en el presente caso si exceptuamos los terrenos municipa-
les), dicha comunidad «se considerará como propietario único
a los efectos del sistema de compensación, si no existiese opo-
sición por parte de ninguno de los condueños», en cuyo caso
se exceptúa la necesidad de constituirse en Junta de Compen-
sación para poder aplicar el sistema (art. 157.3 del Reglamento
de Gestión Urbanística antes citado) siempre que así se convi-
niere con esta Gerencia en su calidad de propietaria de suelo
afectado (arts. 129.1, 130.1.b y 138 de la LOU).

Vengo en disponer:  Requerir a los propietarios afectados
por la Unidad de Ejecución ARI-DSP-03 (La Cruz del Campo)
para que presenten en esta Gerencia un proyecto de estatutos y
bases de actuación de la Junta de Compensación que debe

constituirse, suscrito por propietarios que representen más del
50% de la superficie de la Unidad de Ejecución, advirtiéndose
que en caso de no cumplimentarse el presente requerimiento
en un plazo que finalizará transcurridos tres meses desde que
se haya notificado la presente resolución a todos los propieta-
rios, se procedería a tramitar el correspondiente procedimiento
para la sustitución del sistema de compensación (salvo que se
suscribiera el convenio previsto en el art. 138 de la LOU antes
citado).

Lo que se hace público, de conformidad con el art. 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, para que sirva de notificación a la entidad «Anida
Desarrollos Singulares», S.L., propietaria de una cuota indi-
visa de una parcela incluida en el ARI-DSP-03 (La Cruz del
Campo), al no haberse podido practicar la correspondiente
notificación.

Sevilla a 18 de junio de 2010.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

7W-9924
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Ge-

rencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación
al interesado de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevi-
lla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y
no habiendo sido posible por causas no imputables a esta Ge-
rencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos
previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, las resolu-
ciones que a continuación se relacionan aprobadas por la Co-
misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo.

Expediente 1/10 O.S (Sesión de 17 de marzo de 2010).

«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 28
de marzo de 2007, se ordenó la ejecución de medidas de segu-
ridad de carácter inminente, en la finca sita en la calle Tarso nú-
mero 3, notificándose a la propiedad del inmueble, el 3 de
mayo de 2007. Seguido el procedimiento establecido fueron
ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la
correspondiente certificación de obras por la Dirección Técni-
ca, por importe de 10.526,50 € (presupuesto final de obras:
9.120,50 € + honorarios facultativos: 1.406,00 €). Por decreto
de fecha 22 de enero de 2010, notificado debidamente, fue con-
cedido trámite de audiencia a la propiedad, con carácter previo
a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro
del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado
del informe final de obras y de la relación valorada de las mis-
mas, sin que haya presentado alegación alguna al respecto den-
tro del plazo de que disponía para ello. Conforme a lo precep-
tuado en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instala-
ciones, construcciones y edificaciones, comprende el deber de
conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, acce-
sibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el
deber legal de conservación. En semejantes términos se pro-
nuncia el artículo 155.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por su parte, a tenor
de lo previsto en el artículo 19.1 del citado Texto Refundido de
la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no modifica la situa-
ción del titular respecto de los deberes del propietario confor-
me a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la orde-
nación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los
actos de ejecución de la misma. El nuevo titular queda subro-
gado en los derechos y deberes del anterior propietario, así
como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Admi-
nistración competente y que hayan sido objeto de inscripción

Viernes 23 de julio de 2010 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 169 21



registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posi-
ble efecto de mutación jurídico-real. A la vista de los razona-
mientos y preceptos expuestos, y de conformidad con el artícu-
lo 98 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el firmante en virtud de las
competencias delegadas por el Consejo de Gobierno en sesión
celebrada el día 18 de julio de 2007, viene en formular la si-
guiente:

PROPUESTA

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en calle
Tarso número 3, el reintegro de la cantidad de 10.526,50 €, en
concepto de coste  de las medidas de seguridad inminentes eje-
cutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el
inmueble de referencia, según el siguiente detalle:

Propietaria: Doña Rocío Durán Hiraldo.
Importe: 1.052,65 euros.
Segundo.—Requerir a los mencionados propietarios para

que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo
62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Tercero.—Transcurrido el periodo voluntario de ingreso
previsto en el referido artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el
ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo.
Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspondiente de
esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda me-
diante anotación preventiva en la finca objeto de la ejecución
subsidiaria.

Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo a la parte inte-
resada del inmueble de referencia y a la Sección de Gestión Ad-
ministrativa de la Unidad de Conservación de la Edificación y
Disciplina.»

Conceder como plazo de ingreso el previsto en el artículo
62.2 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmen-
te señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo,
que producirá el devengo de los siguientes recargos incompati-
bles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período vo-
luntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses
de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será apli-
cable cuando no concurran las circunstancias referidas en los
puntos 1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con
el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del
plazo voluntario de ingreso.

Lugar de pago
Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Orde-

nanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse me-
diante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de
las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco
Bilbao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
954.48.02.45, fax: 954.48.02.93.

Recursos
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 14.2 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2204, en el plazo de un mes
contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que
agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla en plazo de dos meses.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá en-
tender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-ad-
ministrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso
contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto,
según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la obligación de resolver expresamente el recurso
que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición de
los interesados  en la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita
en Isla de la Cartuja, avenidad de Carlos III s/n, edificio núme-
ro 3, Servicio de Economía y Finanzas.

En Sevilla a 26 de mayo de 2010.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-8630
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Ge-

rencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación
a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta Ge-
rencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos
previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, las resolu-
ciones que a continuación se relacionan aprobadas por la Co-
misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, desestimando
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia por los
interesados.

Expte 28/09 OS (Sesión de 5 de mayo de 2010).

«Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 24 de febrero de
2010, se giró liquidación a los propietarios de la finca sita en
calle Satsuma número 18, en concepto de parte proporcional
del coste de la ejecución subsidiaria de obras urgentes de segu-
ridad llevadas a cabo en dicha finca, según el siguiente detalle:

Propietario: Don Francisco J. Gómez Garrido.
NIF: 28524277-E.
Importe: 1.719,84 euros.

…/… Posteriormente, algunos propietarios del inmueble
objeto de la ejecución subsidiaria han presentado escritos en
esta Gerencia de Urbanismo, manifestando ser los actuales pro-
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pietarios de determinadas viviendas de la finca de calle Satsuma
número 18, aportando copia de escritura de compraventa. De las
escrituras de compraventa aportadas se desprende que a las vi-
viendas les corresponde un coeficiente de participación en la
finca del 2,56%, al local 1 del 3,08%, deduciéndose, por tanto,
que al local 2 le corresponde un 4,76%. Conforme a lo estable-
cido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, «las Administraciones Públicas podrán,
asímismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritmé-
ticos existentes en sus actos». A la vista de los razonamientos y
preceptos expuestos, y de conformidad con el artículo 98 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el firmante en virtud de las competencias de-
legadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día
18 de julio de 2007, viene en formular la siguiente propuesta.

Primero.—Dejar sin efecto las liquidaciones giradas por
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 24 de febrero de
2010.

Segundo.—Aprobar las liquidaciones giradas a los propie-
tarios de la finca sita en calle Satsuma número 18, en función
de su coeficiente de participación y en concepto de coste de las
obras que de manera subsidiaria se han ejecutado en la finca de
referencia, por importe de 65.353,90 euros, según el siguiente
detalle:

Propietario: Don Francisco J. Gómez Garrido.
NIF: 28524277-E.
Coeficiente participación: 2,56%.
Importe: 1.673,06 euros.

Tercero. …/… Cuarto. …/…. Quinto.—Requerir a los
mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro
del plazo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Sexto.—Transcurrido el periodo voluntario de ingreso pre-
visto en el referido artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el in-
greso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Ilmo.
Sr. Registrador del Registro de la Propiedad correspondiente de
esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda me-
diante anotación preventiva en la finca objeto de la ejecución
subsidiaria.

Séptimo.—Dar traslado del presente acuerdo a la parte in-
teresada del inmueble de referencia y a la Sección de Gestión
Administrativa de la Unidad de Conservación de la Edificación
y Disciplina.»

Conceder como plazo de ingreso el previsto en el artículo
62.2 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre,
que es el que sigue:

1. Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

2. Notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del se-
gundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmen-
te señalados, se iniciará automáticamente el período ejecutivo,
que producirá el devengo de los siguientes recargos incompati-
bles entre sí:

1. Recargo ejecutivo del 5%, que se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período vo-
luntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses
de demora.

2. Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el artículo 62.5 de la Ley
General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3. Recargo de apremio ordinario del 20%, que será apli-
cable cuando no concurran las circunstancias referidas en los
puntos 1 y 2 anteriores. Este último recargo es compatible con
el devengo de intereses de demora a partir de la finalización del
plazo voluntario de ingreso. 

Lugar de pago
Conforme a lo preceptuado en el artículo 41 de la Orde-

nanza fiscal general, el pago de la deuda podrá realizarse me-
diante documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de
las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco
Bilbao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
954480245, fax: 954480293.

Recursos
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de confor-
midad con lo preceptuado en el artículo 14.2 del texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes conta-
do desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que
agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla en plazo de dos meses.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá en-
tender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-ad-
ministrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso
contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto,
según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin
perjuicio de la obligación de resolver expresamente el recurso
que pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición de
los interesados en la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita
en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio núme-
ro 3, Servicio de Economía y Finanzas.

En Sevilla a 24 de junio de 2010.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-10055
———

LA ALGABA

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 21 de junio de 2010, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa municipal por expedición de documento administrativo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En La Algaba a 1 de julio de 2010.—El Alcalde accidental,
Diego Manuel Agüera Piñero.

11D-10819

———

ALMENSILLA

Por resolución de Alcaldía de  fecha 9 de julio, se aprobó la
adjudicación provisional de la concesión administrativa de uso
privativo del bien de dominio Público «Tanatorio Municipal»,
por procedimiento abierto mediante concurso, lo que se publi-
ca a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Almensilla.
Dirección de internet del Perfil de Contratante: www.dipu-

sevilla.es

2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Tanatorio Municipal.

3. Tramitación, procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.000,00 euros anuales, actualizado al

IPC o índice que lo sustituya, más un mínimo del 15% al alza
de los ingresos anuales.

5. Adjudicación provisional.
Fecha: 9 de julio de 2010.
Contratista: Funeraria Giralda, S.L.
Nacionalidad: España.
Importe total: 2.000,00 euros anuales, actualizado al IPC o

índice que lo sustituya, más un 35% de los ingresos anuales
todo ello más IVA.

En Almensilla a 13 de julio de 2010.—El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

11W-10760

———

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que visto el Decreto de Alcaldía número 1026,
de 29 de junio de 2010, se remite para su publicación y darle
publicidad.

Vistas las bases para la concesión de subvenciones para
asociaciones juveniles sin ánimo de lucro 2010. Visto el infor-
me de Secretaría.

En uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, re-
suelvo:

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para asociaciones juveniles sin
ánimo de lucro 2010.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios
de la Corporación durante un periodo de diez días naturales.

Arahal a 29 de junio de 2010.—El Alcalde, Miguel Ángel
Márquez González.

11D-10067

AZNALCÁZAR

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f) del
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se
expone al público por plazo de veinte días, el expediente de ce-
sión gratuita del bien inmueble consultorio tipo A, a favor de la
Consejería de Salud, acordado por mayoría absoluta por el
Pleno de este Ayuntamiento en fecha de 24 de junio de 2010,
para que los interesados puedan presentar las alegaciones que
estimen pertinentes.

En Aznalcázar a 28 de junio de 2010.—La Alcaldesa, Do-
lores Escalona Sánchez.

8W-10001

———

AZNALCÁZAR

Doña Dolores Escalona Sánchez, Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Habiéndose intentado la notificación a la per-
sona que a continuación se relaciona, relativa al expediente
para la conservación del solar número CS/01/2009, y no
pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la
hora de reparto, por medio del presente edicto se hace pública
la notificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el ar -
tículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:

Baia Mare Servicios Inmobiliarios, S.L.

Texto de la notificación
«Resolución 235/2009.  Alcaldía. Atendido que,

mediante resolución de la Alcaldía número 96, de fecha 11 de
mayo, y resolución número 121, de 1 de junio, se dictó orden
de ejecución de obras de desbroce y limpieza, entre otras, de
los solares indicados más abajo, al amparo de lo establecido
por los artículos 155 y 158 de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Atendido que, según informe emitido por los servicios téc-
nicos municipales, finalizado el plazo concedido para la ejecu-
ción de dichas actuaciones, el interesado no ha cumplido lo
ordenado.

De conformidad con lo establecido por el artículo 158.2 de
la Ley 7/2002, resuelvo:

1.º  Ejecutar subsidiariamente los trabajos de desbroce y
limpieza objeto de la orden de ejecución incumplida por el
propietario, los cuales se llevarán a cabo por el Ayuntamiento,
a través de los servicios municipales, en las fechas indicadas a
continuación en cada caso:

Expdte: CS/01/09.
Propietaria: Baia Mare Servicios Inmobiliarios, S.L.
Solar: C/ Lentisco 7.
Importe estimado ejecución subsidiaria (euros): 513.
Fecha y hora ejecución subsidiaria: 3 diciembre 2009, 8.00 h.

2.º  Aprobar la liquidación provisional de los intereses,
gastos, honorarios, daños y perjuicios derivados de la ejecu-
ción subsidiaria de las obras, por los importes antes indicados,
y que, a reserva de su liquidación definitiva una vez se hayan
realizado efectivamente las obras, deberá abonar el interesado
en el lugar y en los plazos que se le indicarán en la notifica-
ción de esta resolución. En caso de incumplimiento del pago,
se procederá a su cobro por vía ejecutiva.

3.º  Notificar este acto a los interesados, con expresión de
los recursos oportunos, e indicándole que deberá personarse en
la fecha y hora indicadas anteriormente en el solar mencio-
nado, para facilitar el acceso al mismo de los servicios munici-
pales.»

Lo que le notifico indicándole que ante la imposibilidad de
realizar la ejecución subsidiaria en la fecha antes citada, se
establece como nueva fecha y hora para dicha ejecución el
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décimo día natural a contar a partir del siguiente a la publica-
ción de la presente en «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla a las 9.00 horas, fecha en que deberá personarse a la
hora citada en el solar mencionado, para facilitar el acceso al
mismo de los servicios municipales.

Aznalcázar, a 7 de junio de 2010.—La Alcaldesa, Dolores
Escalona Sánchez.

20W-9234
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Doña Rocío Castejón Delgado, Concejala Delegada de Se-
guridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace pública notifica-
ción de los actos o acuerdos cuyos interesados, números de ex-
pedientes y procedimientos se relacionan a continuación, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de la
Policía Local de este municipio, sito en calle Adelaida Cueto,
s/n, donde los interesados en el procedimiento podrán compa-
recer a los efectos de formular alegaciones, de lunes a viernes,
en horario de atención al público, dentro del plazo de un mes,
contados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones, se seguirá el procedimiento co-
rrespondiente.

Interesados: Agro Aljarafe, S.L.
Dirección: Avenida de Castilleja de la Cuesta número 2,

41110-Bollullos de la Mitación-Sevilla.

Interesados: Don David Jiménez Cantero.
Dirección: PJ. de Málaga número 10, Pta. 3, 41950-Casti-

lleja de la Cuesta (Sevilla).
Objeto de la notificación: Notificación de resolución de Al-

caldía número 521 y 562 de, 14/05/2010, y 20/05/2010 respec-
tivamente, en la que se desestima alegaciones presentadas  con-
tra interesados.

Sirva pues, la publicación del presente acuerdo en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, sirviendo de emplazamiento a otros posibles inte-
resados.

Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Bollullos de la Mitación a 11 de junio de 2010.—La Dele-

gada de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Rocío Castejón Del-
gado.

8W-9166
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Francisco Manuel Godoy Ruiz, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notificación de
los actos o acuerdos cuyos interesados, números de expedientes
y procedimientos se relacionan a continuación, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamen-
to de Secretaria, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación,
sito en plaza de Cuatrovitas número 1, donde los interesados en
el procedimiento podrán comparecer a los efectos de formular
alegaciones o interponer recurso, de lunes a viernes, en horario

de atención al público, dentro del plazo que en cada caso se es-
tablece, contadose desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del derecho
que se otorga, se seguirá el procedimiento correspondiente.

En caso de que se imponga sanción, el importe de la misma
deberá hacerse efectivo en los plazos que marca el artículo 62
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Interesados: Tecproan XXI, S.L.
Dirección: Calle Canonigos número 7- Pl. 1-2º, Dos Her-

manas (Sevilla).
Notificación por: Declaración incumplimiento deberes ur-

banización.
Actuación: Recurso.
Plazo: Un mes.

Interesados: Don Victor Manuel Pedrosa.
Dirección: Avenida de la Constitución número 28, Bollullos

de la Mitación (Sevilla).
Notificación por: Desestimación reclamación patrimonial.
Actuación: Recurso reposición.
Plazo: Un mes.

Sirva pues, la publicación del presente acuerdo en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia de Sevilla, para dar cumplimien-
to a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, sirviendo de emplazamiento a otros posibles inte-
resados.

Lo que se publica a los efectos antes señalados.

En Bollullos de la Mitación a 14 de junio de 2010.—El Al-
calde-Presidente, Francisco Manuel Godoy Ruiz.

8W-9438
———

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 7 de junio de 2010, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de las Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa de apertura de establecimientos para el ejercicio de acti-
vidades económicas.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En El Castillo de las Guardas a 7 de junio de 2010.—El Al-
calde, Francisco Casero Martín.

11W-10805
———

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria ce-
lebrada el día 7 de junio de 2010, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza municipal reguladora de la apertura de esta-
blecimientos para el ejercicio de actividades económicas, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ré-
gimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla, para que pueda ser examinado y se presenten las
reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En El Castillo de las Guardas a 8 de junio de 2010.—El Al-
calde, Francisco Casero Martín.

11D-10803
———

CORIA DEL RÍO

Habiéndose dictado Decreto de la Alcaldía número
348/2010, imponiendo a don Enrique Tadeo Martínez, la pri-
mera multa coercitiva por incumplimiento de la orden dada me-
diante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en se-
sión celebrada el día 28 de agosto de 2008, se hace público el
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Por el señor Alcalde-Presidente, don José Vicente Franco
Palencia, ha dictado en el día de hoy el siguiente:

Decreto 348/2010. En Coria del Río a 13 de abril de 2010.

Dada cuenta del estado de tramitación del expediente
1295/2007, incoado a don Enrique Tadeo Martínez, para la
adopción de las medidas de restauración de la legalidad urba-
nística respecto de las actuaciones ilegales consistentes en la
construcción de una nave de 80 m² en la parcela de su propie-
dad, sita en urbanización La Hermandad, parcela 321, en la
margen izquierda del río Guadalquivir, sin contar con licencia
municipal para ello y, teniendo en cuenta que:

1.º La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
28 de agosto de 2008, ordenó a don Enrique Tadeo Martínez la
demolición de las obras realizadas sin licencia en la parcela de
su propiedad, sita en urbanización La Hermandad, parcela 321,
en la margen izquierda del río Guadalquivir, de este término
municipal, en el plazo de un mes, consistentes en construcción
de una nave de unos 80 m² dividida en dos plantas, según lo es-
tablecido en los artículos 182.1 y 183 de la Ley 7/2002, modi-
ficada por la Ley 13/2005, al tratarse de obras ilegalizables, al
ser incompatibles con la ordenación vigente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9.2.4 de las Ordenanzas de las
Normas Subsidiarias Municipales; advirtiéndole que, a tenor de
lo establecido en el artículo 184 de la citada Ley, en caso de in-
cumplimiento de lo ordenado anteriormente en el plazo esta-
blecido se procederá, mientras dure, a la imposición de hasta
doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un
mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de
las obras realizadas; transcurrido el plazo derivado de la última
multa coercitiva se procederá a la ejecución subsidiaria a costa
del interesado, pudiéndose llevar a cabo ésta, en todo caso, en
cualquier momento, una vez transcurrido el plazo señalado en
la Resolución para el cumplimiento voluntario de la misma.

2.º La Policía Local informa, con fecha 3 de marzo de
2010, que la obra realizada no ha sido demolida.

3.º La valoración de las obras, según informe emitido por
la Arquitecta Municipal, de fecha 29 de septiembre de 2006, es
de 9.616 euros.

Esta Alcaldía, vistos los anteriores antecedentes expuestos
y en virtud de las competencias que legalmente tiene conferi-
das, por la presente ha resuelto:

Primero.—Imponer a don Enrique Tadeo Martínez, con
DNI 51.955.965-T la primera multa coercitiva por importe
961,60 euros, correspondiente al 10% del valor de las obras, al
haber incumplido el acuerdo adoptado por la Junta de Gobier-
no Local, en sesión celebrada el día 28 de agosto de 2008, de
demolición de las obras realizadas sin licencia en la parcela de
su propiedad, sita en urbanización La Hermandad, parcela 321,
en la margen izquierda del río Guadalquivir, consistente en la
construcción de una nave de 80 m².

Segundo.—Advertir al interesado que de conformidad con
lo establecido en el artículo 184 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía, el incumplimiento de la orden

de demolición dará lugar, mientras dure, a la imposición de
hasta doce multas coercitivas por periodos mínimos de mes y
cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las
obras ejecutadas.

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al interesa-
do, así como a los Servicios Económicos Municipales.

De conformidad con el artículo 108 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, y el artículo
14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 28 de di-
ciembre de 1988, contra la resolución anteriormente transcrita
puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía. El plazo
para interponer el recurso será de un mes contado desde el día
siguiente al de esta  notificación. Dicho recurso es de obligada
interposición si pretendiese acudir a la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá des-
estimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses conta-
dos desde el siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso de reposición o en el plazo de seis meses
contados desde el siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto.

De conformidad con las previsiones del artículo 21.2 del
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionado-
ra, pongo en su conocimiento que esta Resolución no tendrá ca-
rácter ejecutivo en tanto no se resuelva el recurso que, en su
caso, se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer
el citado recurso sin hacerlo. Una vez que la resolución sea eje-
cutiva (por haberse desestimado el recurso o haber transcurrido
el plazo para recurrir) se procederá al pago de la multa im-
puesta en la forma y plazos previsto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria:

a) Si la notificación de la resolución firme la recibe entre
los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

b) Las resoluciones firmes notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.

Coria del Río a 27 de mayo de 2010.—El Alcalde, José Vi-
cente Franco Palencia.

8W-8304
———

DOS HERMANAS

En cumplimiento de lo establecido en el punto 7 de la re-
solución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de
las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente que no sean renova-
das cada dos años, se han notificado por este Negociado de Es-
tadística del Ayuntamiento de Dos Hermanas (plaza de la Cons-
titución, s/n. Tfno. 954919508), los pertinentes preavisos de
caducidad.

Dado que las personas que a continuación se relacionan no
han renovado su inscripción en el plazo establecido, se resuelve
declarar la caducidad de sus inscripciones en el Padrón Munici-
pal de Habitantes y por tanto la baja en dicho Padrón.

Fecha Nombre y apellidos NIE Último domicilio
caduc. Pasaporte

08/02/10 MOHAMED KHOUJA L 186705 Urbanizac. Expovilla 4 
21/02/10 MAROUAN BEN RAHMOUNE X 07241809 Y C/ Mijail Gorbac. 3 , 4º-pta C4
02/03/10 MARTA ELENA MANCILLA DE CARRILLO X 05824537 V C/ Las Botijas , 17 -3º C
02/03/10 FRANCO DAVID CARRILLO X 05824555 N C/ Las Botijas , 17 -3º C
04/03/10 FRANCISCO ADAMES ALVAREZ X 05689034 F Avd. De Jerez , 25 -2º C
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05/03/10 JENNIFER NORMA ALVEAR CASTRO 92475539 C/ Ruiz Gijón , 9 -Bj B .
05/03/10 JUNLING WANG X 06541543 K Urb. Resid. Aries 13-2º-Pta 1
05/03/10 HEIDY MARCELA BEDOYA GALEANO X 08805695 F C/ Lira , 14 -Pta A
06/03/10 BLANCA LIBRADA AZCONA RODRIGUEZ X 07733785 N C/ Juan Sebas. Elcano 1-1-pta A
07/03/10 CRISTIANO GONCALVES DE GUZMAO X 03502776 Z C/ Juan de la Cierva 8 -esc.1-1º D
10/03/10 ANGELA ESTHERVINA TEJEDA SOTO X 05832791 Z Ronda Adolf. Suárez 12-3º C
12/03/10 ALINE BEATRIZ BENITEZ CAÑETE 4576976 C/ César Augusto 4 -Bj C
12/03/10 GLORIA BEATRIZ CAÑETE PIRIS 1547364 C/ César Augusto 4 -Bj C
14/03/10 MAMURA SALIJEVIC 4473162 Avd. Valeme Señora , 22
14/03/10 HAMID  ALAOUI X 06867254 Y Pasaje Juan de la Cueva , 1 
15/03/10 CARMEN ESPERANZA VIVAS VILLEGAS D 0511518 C/Doct. Lara Gómez 12-esc1-1º A
15/03/10 MERYEM EL HAIL X07469416 M C/ Histor. Juan Manz. 3-1º C
19/03/10 CARLOS MARIO SANCHEZ CONTRERAS X 03960802 H C/ Antonio Machado , 22
19/03/10 LISET GONZALEZ DELGADO X 09117848 G Urb. Expovilla , 35
24/03/10 ELOI ALCEU HELLA NETO X09755405 R C/ Virgen Reyes , 14 -3º B
25/03/10 JUNJIE CHEN G 2712033 C/ Historiador Juan Manzano 11
28/03/10 JUSCELITO DE SOUZA LINO X 07811585 A C/ Las Cruces 12-2º B
28/03/10 NOUR EDDINE BOUAMEUR X 06325937 V C/ Adriano , 3 
01/04/10 SONIA ISABEL CANO CORREA X 08904205 P Av. Europa 101-bloq. H-esc4-4º A
03/04/10 ILDA CONCEPC. FERREIRA DE KANIUKA 3310132 C/ Casquero , 16 – Pta E
03/04/10 JOSE CARLOS FERREIRA C/ Casquero , 16 – Pta E
30/12/99 DEL ROSARIO MENDEZ CHAVES 1166876 C/ Casquero , 16 – Pta E
03/04/10 ILDA CONCEPC. FERREIRA DE KANIUKA 3310132 C/ Casquero , 16 – Pta E
03/04/10 JOSE CARLOS FERREIRA C/ Casquero , 16 – Pta E
04/04/10 SUADA BAJRAMOVIC TOSKIC C/ Miguel de Unamuno , 45
04/04/10 FATIMA  BAJRAMOVIC TOSKIC C/ Miguel de Unamuno , 45
04/04/10 BRENDA TOSKIC X 03136593 Z C/ Miguel de Unamuno , 45
04/04/10 RIZO TOSKIC X 03136498 B C/ Miguel de Unamuno , 45
04/04/10 SONITA TOSKIC X 03557501 E C/ Miguel de Unamuno , 45
04/04/10 MARGARITA CARMEN TRINCADO GONZ. 7256667 C/ Martinez Montañès 7-2º C
08/04/10 FATIMA ZOHRA ABOLHAICH X 06702327 N Av. Virgen Rocio , 5 -3º Dcha
09/04/10 ANDRES FELIPE LLANO RIVERA X 05825562 F C/ Las Botijas , 15 – 7º C
09/04/10 FENIBER ANSOFI CAMAYO MEDINA X 01853182 A C/ Martinez Montañès 17-1º C
10/11/07 YOUSSEF BOUSMAD X 05381060 A Plaz. Doctor Fleming 6 -2º A
14/04/10 MERIEM JADOUN X 04289694 X Urb. Residencial Gèminis , 62
14/04/10 SERIBANA HASANI 5661501 C/ Pino 2 -2º B
15/04/10 OLGA ALICIA PRITULAK 11832628 C/ Juan Seb. Elcano 14-4º C
21/04/10 LUIS ADOLFO MARTINEZ AQUINO 34486 C/ Clavel , 7 – 2º D
22/04/10 NANCY LILIAN GALLARDO OLMEDO B 930973 C/ Coliseo , 4 – Bj C
23/04/10 GIOVANNA PARADELA CLEMENTE CW 101870 C/ Cerro de las 40 Chicas , 140
23/04/10 BELEN PEREIRA MARTINEZ 2395387 C/ Batalla de Lepanto , 7 -1º A
23/04/10 VIDALIA QUIÑONES BENITEZ 1247716 C/ Batalla de Lepanto , 7 -1º A
23/04/10 GABRIELA PARADELA CLEMENTE CW 101931 C/ Cerro de las 40 Chicas , 140
23/04/10 LUIS FABIANO CLEMENTE X 06048078 K C/ Cerro de las 40 Chicas , 140
25/04/10 DJELJANA TOSKIC X 03136564 P C/ Miguel de Unamuno , 45
28/04/10 MOHAMED GHAZZAR X 06750331 S C/ Virgen Pilar , 14 -3º A
28/12/06 ESTEBAN BARAVIERA X04370163 W C/ Hiedra , 28
29/04/10 LUZ MARINA CASTAÑO CARMONA X06657816 Y C/ Siena , 11
30/04/10 MATIAS OSCAR ULLUA 30405510 C/ Ruiz Gijón , 9 -4º B
08/04/10 LEONARDO FABIO ARENAS HOLGUIN X 07680891 H C/ Higuera , 4 – Bj. Drcha
23/04/10 IDELINO PEREIRA MARTINEZ 2053998 C/ Mateo Alemán , 8 
09/05/10 ADEILTON ROSA GARCIA X 09055377 R Av. España , 201-esc. 5 , 1º D
12/05/10 M. ELENA RIVEROS DE CHAVEZ 2008413 C/ Isaac Peral , 27 
12/05/10 YONATAN MARIO SILVERA MANDARICH B 843363 Plaza de la Zarzuela , 26
12/05/10 M . LUISA MANDARICH HERNANDEZ B 843363 Plaza de la Zarzuela , 26 
12/05/10 AGUSTIN ALEJ. SILVERA MANDARICH B 843363 Plaza de la Zarzuela , 26 
12/05/10 PRISCILA SILVERA MANDARICH B 843363 Plaza de la Zarzuela , 26 
31/03/10 CLAUDIA VACA RAMIREZ Y 0229058 C/ La Cebollera , 10 
12/05/10 CLAUDIA ALEJANDRA ROSSI 16229762 C/ Adriano , 3 – 1º B
14/05/10 LEONICE DA SILVA CS 546377 C/ César Augusto , 7 – 1º D
15/05/10 MOHAMED ZOUHAIR EL FAKIR M 891142 C/ Adriano , 3 -1º C
15/05/10 LUCIANA DIAS MACIEL DE MELO CP 831741 Av. de Montequinto , 2  -5º A
20/05/10 JUAN GABRIEL BRITEZ MEDINA 4773792 Av. de Europa 101-bl h esc.4 4a
20/05/10 BALDOMIR FRANCIA DIAZ 34513019 C/ Bolsena , 8 – 7º D
20/05/10 CLAUDELINO AMARILLA 3711059 C/ Bolsena , 1 – 2º C
22/05/10 FIDEL LOPEZ VILLAGRA 3851019 Av. Joselito el Gallo , 84
22/05/10 NELSON DARIO ARCE AMARILLA 4350046 Av. Joselito el Gallo , 84
23/05/10 BOUCHRA EL MAHBOUB ZAKRY X 09350051 E C/ Ruiz Gijón , 13 – 3º C
26/05/10 JAVIER STIVEENS BEDOYA ZUÑIGA X 09381346 Z C/ Botica  , 47 – 2º B
27/05/10 JIANYING LAN X 09069249 G C/ Laguna Maestre , 2b.a.es5bjf
27/05/10 ALDO JAVIER GONZALEZ MARTINEZ 395834 Av. los Pinos 3 – 3º D
29/05/10 WAFAA SBAI X 08385689 G C/ Atahualpa , 42 
30/05/10 LAURA TARATAKOV BAJRAMOVICH C/ Sta Estefanía ,  10
30/05/10 MENITA TARATAKOV C/ Sta Estefanía ,  10
30/05/10 DEAN TARATAKOV C/ Sta Estefanía ,  10
30/05/10 LAZE TARATAKOV X 02521499 D C/ Sta Estefanía ,  10
30/05/10 EMRAN TARATAKOV BAJRAMOVIC C/ Sta Estefanía ,  10
30/05/10 MARITZA CARMEN CACERES TACO X 06320297 N C/ Virgen Reyes 3 , piso 1 ,pt.iz

En Dos Hermanas a 19 de febrero de 2009.—El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

8W-9219

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 24 de junio de 2010, acordó por unanimidad aprobar
inicialmente la Ordenanza reguladora de la apertura de estable-
cimientos para el ejercicio de actividades económicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública por
el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al ex-
pediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional, en base al artículo 49
de la citada Ley.

En Espartinas a 30 de junio de 2010.—El Alcalde, Domin-
go Salado Jiménez.

8W-10011
———

ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Resultando que el artículo16.1 de la Ley 7/85,
2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, modifi-
cado por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, prevé
que el transcurso del plazo de dos años será causa para acordar
la caducidad de las inscripciones que deban ser objeto de reno-
vación periódica siempre que el interesado no hubiese procedi-
do a tal renovación. La caducidad podrá declararse sin necesi-
dad de audiencia previa a los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente.

Vista la resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de
Cooperación Local por la que se dictan instrucciones técnicas a
los Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la ca-
ducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no
comunitarios sin autorización de residencia permanente que no
sean renovadas cada dos años.

De conformidad con lo establecido en el punto 7 de dicha
resolución en el que se establece que: Los Ayuntamientos acor-
darán la baja por caducidad, CVAR=BCAUV=BC en su Pa-
drón de las inscripciones de los extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente que no hayan renovado
su inscripción, transcurridos dos años desde su fecha de alta en
el Padrón o desde la fecha de la última renovación expresa.
Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia
previa al interesado.

Resultando que, de conformidad con el punto octavo de la
Resolución precitada, el procedimiento para acordar la baja por
caducidad será mediante resolución motivada del Alcalde, para
declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja.

Considerando lo dispuesto en los artículos 16.1 y 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de no-
viembre y la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, los artículos 42
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común y Resolución 28 de abril de 2005, de la
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director
General de Cooperación Local, vengo a resolver:

Primero.—Declarar la caducidad de las inscripciones en el
Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin auto-
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rización de residencia permanente que no han solicitado la re-
novación de su inscripción, transcurridos dos años desde la
fecha de alta en el Padrón, y cuya identidad se relacionan acto
seguido:

MIHAI CALIM, IONELA MARINELA
MOUSTAPHA DEDDI, MOHAMED NAFAA 907468
SILBA, SAID 11882
BOUDCHAR, RAHMA X09764118C
EL BHIRI, ISMAIL
BARRIENTOS DIAZ, RAMIRO SEBASTIAN 20241
WU, YIBIAO 3283001
QUEKKAL, ADIL X03754570G
XU YE, YUYAN
BOUHAJDA, HANANE X06648224M
HUANG, XUELAN X07718080Q
YE, XINMIAO G20373578

Segundo.—Acordar la baja en el Padrón Municipal de las
inscripciones de los interesados que figuran en la parte dispositi-
va, siendo la fecha de la baja la correspondiente a la notificación.

Tercero.—Notificar a los interesados la presente resolución
por los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Cuarto.—Dar traslado al Instituto Nacional de Estadística y
al Encargado del Padrón Municipal

Estepa a 20 de noviembre de 2009.—El Alcalde, Juan Gar-
cía Baena.

8W-16311
———

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a de-
finitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación
de la Ordenanza municipal reguladora de vados.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los in-
teresados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Guadalcanal a 7 de julio de 2010.—El Alcalde, Jesús
Manuel Martínez Nogales.

11W-10620
———

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a de-
finitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación
de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa de Agua. 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los in-
teresados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Guadalcanal a 7 de julio de 2010.—El Alcalde, Jesús
Manuel Martínez Nogales.

11W-10621
———

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a de-
finitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación
de la Ordenanza municipal del Registro Público de Demandan-
tes de Vivienda Protegida.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los in-
teresados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Guadalcanal a 7 de julio de 2010.—El Alcalde, Jesús
Manuel Martínez Nogales.

11W-10623

———

LANTEJUELA

Don Juan José Vega López, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento reunido en
sesión extraordinaria el pasado día 15 de junio de 2010, apro-
bó -por la unanimidad del Pleno- la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza fiscal que se enumeran a conti-
nuación:

— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, encontrándose el mismo en la Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento para que dentro de este plazo pueda ser exami-
nado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuer-
do.

En Lantejuela a 14 de julio de 2010.—El Alcalde, Juan José
Vega López.

11F-10816

———

LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento el día 14 de junio de
2010, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar inicialmente el
Proyecto de Reparcelación SURB R-1.7 del PGOU de Lora del
Río, así como someter el expediente a un trámite de informa-
ción pública durante un periodo de veinte días, a fin de que
quienes se encuentren afectados puedan formular cuantas ale-
gaciones estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 7/02, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

El plazo se computará a partir del día siguiente al de esta
publicación. Las alegaciones se presentarán por escrito en el
Registro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza de Espa-
ña número 1, o en cualquiera de las formas previstas legalmen-
te.

En Lora del Río a 22 de junio de 2010.—El Alcalde, Fran-
cisco J. Reinoso Santos.

8W-10345-P
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Antonio Casimiro Gavira Moreno, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que intentada la notificación a don Carlos Gu-
tiérrez Sosa del dectreto número 0302/2010, de 20 de abril, no
habiendose podido practicar por estar ausente en su domicilio
se trancribe literalmente su contenido:

«Decreto 0302/2010, de Alcaldía-Presidencia de 20 abril de
2010, sobre resolución de procedimiento sancionador en mate-
ria de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia número
1295/09, de fecha 21 de diciembre, se incoó a don Carlos Gu-
tiérrez Sosa, expediente administrativo sancionador por infrac-
ción a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas de Andalucía (en adelante Ley
13/1999), como presunto responsable al ser el titular de la li-
cencia de apertura del establecimiento sito en calle Pablo Ne-
ruda número 26 (denominado DEJAVÚ MUSIC), de esta loca-
lidad, para la actividad de cafetería, poniéndole de manifiesto
el expediente en trámite de audiencia, para que en un plazo de
quince días hábiles alegase y presentase los documentos y jus-
tificaciones que estimase pertinentes para la defensa de sus de-
rechos e intereses. No consta en el expediente que el interesa-
do, expresamente, haya hecho uso de tal derecho.

En el mencionado Decreto de Alcaldía-Presidencia número
1295/09, se adoptó como medida provisional el cese de la acti-
vidad y el consiguiente cierre del establecimiento, por estar
acreditado que la actividad que se venía ejerciendo era la de
pub bar con música. Esta orden subsistiría hasta su revocación
de oficio o a instancia del interesado, cuando se comprobara
por parte de los Técnicos del Departamento de Licencias de
Actividades, que el citado establecimiento no dispone de equi-
pos de reproducción sonora o audiovisual y que se han retirado
los veladores de la vía pública.

Mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia número
1310/2009, de 24 de diciembre, se procedió a revocar la orden
de cese de actividad y cierre del establecimiento al comprobar-
se, por parte de Agentes de la Policía Local en informe de 24
de diciembre de 2009, que el local denominado DEJAVÚ
MUSIC no disponía de equipos de reproducción sonora o au-
diovisual, así como que habían retirado los veladores.

No obstante lo anterior, en la sesión extraordinaria de la Co-
misión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cele-
brada el 12 de enero de 2010, se adoptó acuerdo de continuar
con la instrucción del expediente sancionador incoado, a la vista
del nuevo informe elaborado por Agentes de la Policía Local el
25 de diciembre de 2009, cuyo contenido se transcribe:

“Sobre las 6.40 horas del día de la fecha se pasa por la ca-
fetería DEJAVÚ MUSIC, la cual se encuentra en la calle Pablo
Neruda número 26, de esta localidad, regentada por don Carlos
Gutiérrez Sosa, la cual se observa por parte de esta policía que
se encuentra abierta, con música en directo la cual estaba bas-
tante alta de volumen.

Se pasa también sobre las 08.30 horas, la cual seguía con la
misma actividad.”

Está probado y así se declara que, en el establecimiento pú-
blico sito en calle Pablo Neruda número 26, del que es titular don
Carlos Gutiérrez Sosa, se han producido los siguientes hechos:

Según informes de la Policía Local, que constan todos ellos
en el expediente:

a) Durante la madrugada del 25 de diciembre de 2009, se
ha seguido desarrollando la actividad de pub bar con música;
quebrantándose la orden de no disponer de equipos de repro-
ducción sonora y audiovisual, al carecer de licencia de apertu-
ra para el ejercicio de bar con música.

b) Incumplimiento de la limitación impuesta en la licen-
cia de instalación y funcionamiento de la actividad, de mante-

ner las puertas y ventanas del local cerradas, según consta en
informes de la Policía Local de 7/01/2008, 23/06/2008,
10/11/2008, 18/10/2009 y 31/10/2009.

c) Se ha estado incumpliendo reiteradamente el horario
de cierre de establecimientos destinados a la actividad de “Ca-
fetería”: a las 5.10 horas el 7 de enero de 2008; a las 4.00 horas
el 10 de noviembre de 2008; a las 4.16 horas el 16 de noviem-
bre de 2008; a las 4.00 horas los días 5, 6 y 7 de diciembre de
2008.

Considerando que mediante acuerdo de fecha 16 de febre-
ro de 2010, la Comisión Ejecutiva de la GMU tomó conoci-
miento de la propuesta de resolución elevada por la instructora
del procedimiento sancionador y dispuso la continuación de la
tramitación del procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que aprueba el Re-
glamento para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, se elevó a esta Alcaldía-Presidencia propuesta
de resolución de 12 de febrero de 2010, cuya fundamentación
jurídica es la siguiente:

Fundamentos
1. La actividad autorizada en el establecimiento se defi-

ne como actividad de hostelería y el establecimiento en que se
desarrolla la misma como establecimiento de hostelería (cafe-
tería), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.2 de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía (en adelante Ley
13/1999), en relación con el Anexo II del Decreto 78/2002, de
26 de febrero (Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, epígrafe III.2.8.c)

2. Según lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley
13/1999, la celebración o práctica de cualquier espectáculo pú-
blico o actividad recreativa no incluido en el apartado 4 del ar-
tículo 1 que se desarrolle dentro de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, requerirá la previa obtención de las licencias y au-
torizaciones administrativas previstas en dicha Ley y en sus
normas de desarrollo, sin perjuicio de las específicas que re-
quiera el tipo de actuación, siendo competencia de los munici-
pios la concesión de las autorizaciones municipales de obra o
urbanísticas y de apertura de cualquier establecimiento público
(artículo 6.1).

3. Los hechos relacionados en la presente propuesta de
resolución, constatados en los diversos informes obrantes en el
expediente, constituyen las siguientes infracciones, conforme
determina la Ley 13/1999, en los artículos de la misma que se
citan:

a) Infracción muy grave según lo establecido en el artí-
culo 19.5 (la celebración de un espectáculo o el ejercicio de una
actividad recreativa quebrantando la suspensión o prohibición
previamente decretada por la autoridad competente).

b) Infracciones graves por incumplimiento de lo estable-
cido en su artículo 20.1 en relación con el artículo 19.2 (la de-
dicación de los establecimientos públicos a la celebración de
actividades recreativas distintas de aquellas para los que estu-
vieren autorizados, sin que se produza una situación de grave
riesgo para personas o bienes; así como excederse en el ejerci-
cio de tales actividades, de las limitaciones fijadas en las co-
rrespondientes autorizaciones).

c) Infracción grave por incumplimiento de lo establecido
en su artículo 20.19 (el incumplimiento de los horarios de cie-
rre de establecimientos públicos destinados a espectáculos pú-
blicos o actividades recreativas) en relación con el artículo 2 de
la Orden de 25 de marzo de 2002, de la Consejería de Gober-
nación, según el cual el horario de cierre de una cafetería es a
las 2.00 horas, salvo viernes, sábado y vísperas de festivo, que
es a las 3.00 horas.

4. Resulta responsable de dichas infracciones don Carlos
Gutiérrez Sosa, persona física titular del establecimiento en
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cuestión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 de la
Ley 13/1999.

5. La Alcaldía es competente para la iniciación del co-
rrespondiente expediente sancionador y para imponer las san-
ciones pecuniarias previstas en esta Ley para las infracciones
leves y graves hasta el límite de 30.050,61 euros, todo ello de
conformidad con los artículos 6.8 y 29.2 de la Ley 13/99, y
según los artículos 22.1 y 23.1 de la Ley 13/1999, las sancio-
nes correspondientes pueden consistir en:

Para infracciones graves:

Multa de 300,51 a 30.050,61 euros.
Suspensión de la licencia de apertura hasta dos años.
Clausura del establecimiento hasta dos años.
Inhabilitación para realizar la misa actividad hasta un año.
Revocación de la autorización.

En cuanto a la infracción muy grave contemplada en el ar-
tículo 19.5, de la Ley 13/1999, la competencia corresponde a la
Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía y a estos
efectos deberá remitirse copia de la incoación del expediente
sancionador  y de la presente propuesta de resolución, junto
con todos los antecedentes obrantes en el mismo.

6. Considerando que concurren en el presente caso de-
terminadas circunstancias en orden a la graduación de la res-
ponsabilidad administrativa exigible a la persona responsable
de las infracciones, y por tanto, de las sanciones a imponer, de
las previstas en el artículo 31 del Decreto 165/2003, de 17 de
junio (Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancio-
nador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía), como son las siguientes:

a) Para la infracción descrita en el fundamento 3.b): El
comportamiento dirigido a permanecer en la conducta infracto-
ra, pues tras haberse ordenado mediante Decreto 1295/09, de
21 de diciembre, el cese de la actividad y cierre del estableci-
miento, y procediéndose a su revocación por Decreto
1310/2009, de 24 de diciembre, puesto que se retiraron todos
los equipos de reproducción sonora y audiovisual, según el in-
forme de la Jefatura de la Policía Local del 25 de diciembre de
2009 (sólo un día después de la revocación del cierre), el local
se encontraba abierto a las 6.40 horas con música en directo a
un volumen alto, siguiendo la misma actividad a las 8.30 horas.

b) Para la infracción descrita en el fundamento 3.c): El
comportamiento dirigido a permanecer en la conducta infracto-
ra, tal y como se desprende del informe señalado anteriormen-
te, el local estuvo abierto todo la noche hasta las 8.30 horas.

Vistos los artículos mencionados y demás de aplicación al
caso, la Instructora que suscribe eleva al Sr. Alcalde la siguiente:

Propuesta de resolución
Primero.—Determinar las infracciones cometidas por don

Carlos Gutiérrez Sosa, en el expediente sancionador incoado
contra las disposiciones de la Ley 13/1999, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con la moti-
vación jurídica expuesta: Una infracción muy grave del artícu-
lo 19.5 de la Ley 13/99; dos infracciones graves del artículo
20.1 en relación con el 19.1 de la Ley 13/99, y una infracción
grave del artículo 20.19 de la Ley 13/99.

Segundo.—Imponer al interesado, como autor y responsa-
ble de las infracciones descritas en el fundamento 3 las si-
guientes sanciones administrativas:

a) Para la infracción descrita en el fundamento 3.b): La
dedicación del establecimiento público a la celebración de ac-
tividades recreativas distintas de aquellas para los que estuvie-
ren autorizados, sin que se produzca una situación de grave
riesgo para personas o bienes. 6.000 euros

b) Para la infracción descrita en el fundamento 3.b): Ex-
cederse en el ejercicio de la actividad de las limitaciones fija-
das en la correspondiente autorización. 3.000 euros.

c) Para la infracción descrita en el fundamento 3.d): El
incumplimiento del horario de cierre de establecimientos pú-
blicos destinados a espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas 300,51 euros.

Tercero.—Notifíquese la presente propuesta al interesado
en el procedimiento, junto con una relación de documentos
obrantes en el expediente, poniéndole de manifiesto el mismo
y concediéndole un plazo de quince días hábiles para la formu-
lación de alegaciones y la presentación de los documentos e in-
formaciones que se estimen pertinentes para la defensa de sus
derechos e intereses.

Cuarto.—Que se de traslado de la incoación del expedien-
te sancionador y de la presente propuesta de resolución, junto
con todos los antecedentes obrantes en el mismo a la Delega-
ción de Gobierno de la Junta de Andalucía a efectos de la de-
puración de la responsabilidad por la infracción muy grave
contemplada en el artículo 19.5 de la Ley 13/1999.»

Considerando la regulación contenida en el Título IX de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que aprueba el Reglamento para el Procedimiento del Ejercicio
de la Potestad Sancionadora, a la vista de la propuesta de reso-
lución  y en uso de las competencias que me atribuye la Ley, he
tenido a bien dictar decreto con las siguientes disposiciones:

Primero.—Determinar las infracciones cometidas por don
Carlos Gutiérrez Sosa, en el expediente sancionador incoado
contra las disposiciones de la Ley 13/1999, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, con la moti-
vación jurídica expuesta: Una infracción muy grave del artícu-
lo 19.5 de la Ley 13/99; dos infracciones graves del artículo
20.1 en relación con el 19.1 de la Ley 13/99, y una infracción
grave del artículo 20.19 de la Ley 13/99.

Segundo.—Imponer al interesado, como autor y responsa-
ble de las infracciones descritas en el fundamento 3 las si-
guientes sanciones administrativas:

a) Para la infracción descrita en el fundamento 3.b): La
dedicación del establecimiento público a la celebración de ac-
tividades recreativas distintas de aquellas para los que estuvie-
ren autorizados, sin que se produzca una situación de grave
riesgo para personas o bienes 3.000 euros

b) Para la infracción descrita en el fundamento 3.b): Ex-
cederse en el ejercicio de la actividad de las limitaciones fija-
das en la correspondiente autorización 3.000 euros.

c) Para la infracción descrita en el fundamento 3.d): El
incumplimiento del horario de cierre de establecimientos pú-
blicos destinados a espectáculos públicos o actividades recrea-
tivas 300,51 euros.

Tercero.—Notifíquese el presente acuerdo al interesado en
el procedimiento.

Por medio del presente edicto se hace publica la notifica-
ción de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, de 27 de
noviembre de 1992).

Contra estas resoluciones, que son definitivas en la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes contado desde
el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestima-
do, y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

En Mairena del Alcor a 27 de mayo de 2010.—El Alcalde,
Antonio Casimiro Gavira Moreno.

8W-8337
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LOS MOLARES

No habiéndose presentado reclamaciones contra el Expediente de Modificación de Créditos número 1, por suplementos de cré-
ditos, dentro del Presupuesto de 2010, aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 4 de junio
de 2010, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de 18 de junio de 2010, queda elevado a definitivo, confor-
me a lo dispuesto en el art. 177, en relación con el 169, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo de 5 de marzo de 2004.

El expediente, resumido por capítulos, es como sigue:

Concesión de suplementos de créditos
Capítulo Denominación Consignación inicial Aumentos Consignación definitiva

II Gastos bienes corrientes y servicios 500.560,00 101.522,43 602.082,43
VI Inversiones reales 822.455,00 54.893,88 877.348,88

Contra la aprobación definitiva de este expediente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos
establecidos en la Ley de dicha jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los Molares a 7 de julio de 2010.—El Alcalde, José M.ª Moreno Pérez.

11W-10673
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MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día
15 de noviembre de 2009, aprobó inicialmente el Reglamento
de Régimen Interno del Centro Ocupacional «Albatros». No
habiéndose presentado alegaciones contra el mismo, de acuer-
do con lo resuelto al punto número 3, el acuerdo se eleva a de-
finitivo y se inserta el texto íntegro del Reglamento:

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO CENTRO OCUPACIO-
NAL MUNICIPAL ALBATROS. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MORÓN DE LA FRONTERA. ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.

TÍTULO I
Denominación

Artículo 1.  Denominación y naturaleza.
El Centro Ocupacional Albatros, ubicado en calle Paseo de

la Alameda número 26, de la localidad de Morón de la Fronte-
ra, provincia de Sevilla, dependiente de la Entidad titular:
Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, es un centro de
Servicios Sociales Especializado que tiene por objeto fomentar
la integración social y proporcionar una actividad útil a perso-
nas en edad laboral, que por su acusada discapacidad temporal
o permanente, no pueden acceder a puestos de trabajo ordina-
rios o especiales, y que tienen por finalidad mejorar su adapta-
ción personal y social, habilitarles laboralmente y normalizar
sus condiciones de vida.

Con independencia de las actividades que se desarrollen en
el Centro, ésta no implicarán, por lo que se refiere a los usua-
rios/as, ningún tipo de relación laboral.

Artículo 2.  Tipo de usuarios/as.
Este taller ocupacional acogerá a aquellos/as usuarios/as

que siendo personas con discapacidad se encuentren en edad la-
boral y que por su acusada minusvalía temporal o permanente
no pueden acceder a puestos de trabajo ordinarios o especiales.

Artículo 3.  Finalidad.
La finalidad del presente Reglamento Interior es recoger

con claridad y precisión el conjunto de normas que regulan el
funcionamiento del Centro para su conocimiento y aplicación.

Artículo 4.  Régimen jurídico.
El contenido del presente Reglamento de Régimen Interior

se encuentra regulado en virtud de lo dispuesto en la Ley
1/1999, de 31 de marzo, de atención a personas con discapaci-
dad de Andalucía, en la Orden de 28 de julio de 2000, conjun-
ta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, por la
que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

TÍTULO II
Derechos y deberes de los usuarios

Artículo 5.  Derechos.
Los usuarios/as del taller gozarán de los siguientes dere-

chos:

a) A participar y ser oídos, por sí o por sus representan-
tes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con
la atención que han de recibir en ellos. En los supuestos en que
dichas decisiones o medidas supongan aislamiento, restriccio-
nes de libertades u otras de carácter extraordinario, deberán ser
aprobadas por la autoridad judicial, salvo que razones de ur-
gencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida,
en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella cuanto
antes.

b) A un trato digno, tanto por parte del personal del cen-
tro o servicio como de los /as otros/as usuarios/as.

c) Al secreto profesional de los datos de su historia sani-
taria y social.

d) A mantener relaciones interpersonales.

e) A una atención individualizada acorde con sus necesi-
dades específicas.

f) A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario
hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de
la protección de su vida, de su salud y de su seguridad.

g) A que se les facilite las prestaciones sanitarias, forma-
tivas, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las
necesidades que sean imprescindibles para conseguir un ade-
cuado desarrollo personal y social.

h) A cesar en la utilización de los servicios o en la per-
manencia en el centro por voluntad propia o de sus represen-
tantes legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la per-
manencia en el Centro esté sometida a decisión judicial.

Artículo 6.  Deberes.
Los usuarios/as de este Centro, sus familiares y, en su caso,

representantes legales vienen obligados a:

a) Abonar el importe  de la cuota que cada año se esta-
blezca.

b) Respetar los derechos regulados en el apartado b) y f)
del artículo anterior.

c) Conocer y cumplir, en función de sus capacidades, las
normas que rijan el funcionamiento del Centro:

c.1) Asistir de lunes a viernes.

c.2.)Cumplir el horario establecido: entrada: de 9.00
de la mañana y salida de 14.00h de la tarde.



c.3.)Asistir según las normas higiénico-sanitarias sa-
ludables.

d) Facilitar correctamente los datos que puedan dar lugar
al derecho de la prestación o servicio.

TÍTULO III
Reglas de funcionamiento

Artículo 7.  Sobre las relaciones con el personal:
1. El personal del Centro dispone de lugares reservados

para uso exclusivo, que no se utilizarán por los/as usuarios/as.
2. El personal del Centro necesita la colaboración de

todos/as los/as usuarios/as y de sus representantes legales que
sin duda, repercutirá en el buen funcionamiento de los servicios
que se les presten, permitiendo dar una mejor calidad en la
atención.

3. Está prohibido dar propinas o retribuciones a los em-
pleados por sus servicios.

Artículo 8.  Sobre el expediente individual.
El expediente individual de cada usuario/a contendrá, como

mínimo los siguientes datos:
a) Datos de identificación (nombre y apellidos, número

del DNI, lugar y fecha de nacimiento).
b) Datos de los familiares, tutor o representante legal

(nombre y apellidos, dirección, teléfonos de contacto…)
c) Copia de la resolución de incapacitación y documento

acreditativo del nombramiento e identidad del representante
legal o del guardador de hecho del usuario/a, en su caso.

d) Fecha de ingreso y documento acreditativo de las cir-
cunstancias personales y familiares alegadas por el interesado.

e) Copia del documento contractual de ingreso debida-
mente firmado por el/la usuario y/o su representante legal o, en
su caso, resolución judicial de la medida sustitutoria no priva-
tiva de libertad.

f) Historia social y, en su caso, psicológica.
g) Historia clínica con especificación de visitas o consul-

tas facultativas efectuadas, nombre y cargo que ocupa quién
hace el reconocimiento, fecha, motivo, diagnóstico, tratamien-
to enfermedades que padece o ha padecido el/la usuario/a y
otras indicaciones.

h) Observaciones sobre la convivencia del usuario/a en
el Centro.

i) En el caso de que el control de su conducta precisara
técnicas de modificación de conductas que incluyan la adop-
ción de medidas de contención física de horma regular o perió-
dica, bien sea por preservar su integridad física o la de los
demás, constará e su expediente la fotocopia de la comunica-
ción que se haya realizado al juez en este sentido.

Artículo 9.  Sobre programas individuales de desarrollo
personal.

1. Se establecerán programas de actuación individualiza-
da para los usuarios/as, en los que se indicará, al menos, situa-
ción inicial de la persona con discapacidad, objetivos propues-
tos, programas a realizar, seguimiento de los mismos y medios
para su evaluación.

2. Los padres y/o representantes legales de los/as usua-
rios/as del Centro Ocupacional tendrán conocimiento de los
programas de actuación establecidos por la Dirección, que de-
berán ser firmados, así como del seguimiento y resultados de la
aplicación del programa.

3. Para que se pueda llevar a efecto un correcto desarro-
llo de los programas, los padres y/o responsables están obliga-
dos a aportar a la Dirección la documentación e información
que ésta solicite o estime conveniente.

Artículo 10.  Sobre el servicio médico-sanitario.
1. Existirá un botiquín debidamente dotado y tutelados

por persona responsable.

2. Cuando sea necesario el traslado de un/a usuario/a a
un Centro hospitalario, se comunicará dicha situación a sus fa-

miliares o personas responsables con la mayor brevedad. Para
su traslado será acompañado por algún familiar o en su defec-
to por una persona responsable del Taller.

3. La Dirección del Taller podrá adoptar decisiones de
carácter urgente por motivos de salud, dando cuente posterior-
mente a los familiares, en su caso, y siendo obligatorio su cum-
plimiento en tanto concurran las cusas que las hicieron aconse-
jables.

5. Se administrarán únicamente los medicamentos pres-
critos por los facultativos correspondientes, no pudiendo bajo
ningún concepto el/la usuario/a, su representante legal o sus fa-
miliares alterar las instrucciones del médico en cuanto a medi-
camentos o dietas alimentarias.

Artículo 11.  Sobre las medidas higiénico-sanitarias.
1. Se realizará limpieza general y permanente del edifi-

cio y sus dependencias, especialmente las de uso más intenso,
así como su desinfección.

2. La desinfección y desratización será anualmente o
cuantas veces lo exijan las circunstancias, por una empresa de-
bidamente acreditadas.

3. Aquellos elementos de aseo de uso común (servilletas,
toallas de manos en lavabos colectivos, etc.) se procurarán sean
de material desechable.

4. Quedará  prohibido fumar en el Centro.

Artículo 12.  Sobre el mantenimiento del centro ocupacional.
Se prestará especial atención a la conservación y repara-

ción del mobiliario, instalaciones, maquinaria a fin de evitar su
deterioro.

Artículo 13.  Sobre la información a los familiares.
Al menos con una periodicidad trimestral, se informará a

los familiares más directos o a los responsables de los usua-
rios/as de la situación en que éstos se encuentran.

En todo caso, esta comunicación se producirá cada vez que
las circunstancias así la requieran.

Artículo 14.  Sobre el régimen disciplinarios.
1. De la graduación de las faltas:

1.1. Son faltas leves:

— Mal comportamiento, desobediencia y falta de respeto
hacia los compañeros/as y al personal del Centro.

— Falta de higiene de los usuarios/as, que conlleve ries-
go para su propia salud y para sus compañeros/as.

— Incumplimiento del horario del Centro.

— Impago de las mensualidades establecidas cada año.

1.2. Son faltas graves:

a) Reiteración de tres faltas leves.

b) Ausencia injustificada o continuada de más 15 días
anuales sin justificación.

c) Falsear u ocultar datos personales, económicos o de
cualquier otro tipo que repercutan en una correcta prestación
del servicio, así como no presentar aquellos que son necesarios
para su atención.

2. De las sanciones.

Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera
lugar, las sanciones que se podrán imponer a los usuarios/as y/o
representantes legales de los/as usuario/as que incurran en al-
guna de las faltas mencionadas, serán las siguientes (dichas
sanciones en ningún caso podrán vulnerar los derechos estable-
cidos en el artículo cinco del presente reglamento):

Por faltas leves.

a) Amonestación, por escrito, al representante legal.
b) Expulsión de uno a treinta días.

Por faltas graves:

a) La baja del centro.
b) Expulsión de uno a tres meses.
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3. De la competencia.
La competencia para imponer sanciones por faltas leves co-

rresponde al Delegado/a de la Concejalía de Igualdad y Bien-
estar Social del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Fronte-
ra junto con el Coordinador/a-director/a del Centro.

En el caso de faltas graves, el Delegado/a convocará a la
Comisión Técnica de Evaluación de usuarios/as (integrada por
el Delegado/a que actuará como Presidente, el coordinador/a-
director/a del Centro, junto con un técnico del equipo de valo-
ración de Servicios Sociales Comunitarios del municipio y dos
padres o madres), que propondrá al titular del Excelentísimo
Ayuntamiento de Morón de la Frontera la baja del Centro, pre-
vio audiencia de los interesados.

4. De la prescripción de las faltas.
4.1. Las faltas leves a los cuatro meses y las faltas graves

a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a contar
desde el día en que la falta se hubiera cometido.

4.2. El plazo de prescripción se interrumpirá por la notifi-
cación al representante legal del usuario/a de la incoación de
expediente disciplinario.

4.3. Cuando el expediente se hallara paralizado por tiempo
superior a dos meses, por causas no imputables al usuario/a, se-
guirá contando el plazo de prescripción.

5. Del procedimiento.
5.1. Denunciando un hecho susceptible de ser tipificado

como falta con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la
Dirección del Centro llevará a cabo una primera comprobación
acerca de la veracidad del mismo y sobre:

a) El carácter del hecho con objeto de calificar su gravedad.
b) La remisión o no de informe o denuncia de los hechos

a la Comisión Técnica de Evaluación de los usuarios/as, que se
procede, elevará al titular de la Delegación provincial de Asun-
tos Sociales correspondiente.

5.2. Cuando la falta pudiera calificarse como leve, la Di-
rección del Centro incoará e instruirá expediente sancionador y
formulará la correspondiente propuesta de sanción de la que se
dará traslado al representante legal del interesado/a para que en
el plazo de quince días hábiles formule las alegaciones que tu-
viera por convenientes. Transcurrido dicho plazo, háyanse for-
mulado o no las alegaciones, el Coordinador/a-director/a del
Centro resolverá junto con el Delegado/a de  la Concejalía de
Bienestar Social.

5.3. Cuando la falta pudiera calificarse como grave, el Co-
ordinador/a-director/a del Centro incoará e instruirá expedien-
te sancionador y lo trasladará a la Comisión Técnica de Eva-
luación de los usuarios/as que formulará el correspondiente
informe y propuesta de sanción de la que se dará traslado al re-
presentante legal del interesado/a para que en el plazo de cinco
días hábiles formule las alegaciones que tuviera por conve-
nientes. Transcurrido dicho plazo, háyanse formulado o no las
alegaciones, se dará traslado del expediente al titular de la De-
legación Provincial de Asuntos Sociales, que resolverá el expe-
diente sancionador.

Artículo 15.  Sobre las reclamaciones y sugerencias.
El Centro Ocupacional cuenta con Libro de hojas de Re-

clamaciones establecidas en el decreto 171/1989,de 11 de julio,
a disposición de los usuarios/as y sus familiares.

TÍTULO IV
Régimen de admisiones y bajas

Artículo 16.  Requisitos de admisión.
1. Son requisitos sustanciales para la admisión los si-

guientes:
a) Tener reconocido, al menos, un 33% de grado de mi-

nusvalía.
b) Tener 18 años cumplidos y menos de 65 años.

c) Estar domiciliados los miembros de la unidad de con-
vivencia en Morón de la Frontera.

d) Estar dispuesto a abonar la cuota mensual estipulada
cada año.

e) No estar inscrito en un Centro docente cursando otro
tipo de formación complementaria.

f) No poder acceder a un empleo ordinario o especial a
consecuencia de la gravedad de la minusvalía.

2. Son requisitos formales para la admisión la presenta-
ción de las copias de los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad.

b) Resolución judicial de incapacitación, si la hubiere.

c) Documento acreditación del nombramiento e identi-
dad del representante legal o del guardador de hecho, en su
caso.

d) Certificado de empadronamiento de los miembros de
la unidad de convivencia.

e) Resolución del reconocimiento del grado de minusva-
lía, así como dictamen técnico-facultativo del Centro de Valo-
ración y Orientación.

f) Dos fotografías.

g) Declaraciones de los impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio de las Personas Físicas de todos los miembros de
la unidad de convivencia, referidas al período impositivo in-
mediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la
fecha de la solicitud. En el caso de quienes no estuvieran obli-
gados a presentarlas, certificado de retenciones de rendimien-
tos percibidos, o, en su defecto, declaración responsable de in-
gresos.

h) Informe médico.

i) Documento acreditativo de las circunstancias persona-
les y familiares alegadas por el interesado.

Artículo 17.  Reserva de plaza.
Los usuarios/as tendrán derecho a la reserva de plaza en los

siguientes casos:

a) Ausencia obligada por ingreso en centro hospitalario.

b) Ausencia voluntaria, siempre que no exceda de 15
días naturales al año, se notifique previamente a la Dirección
del Centro con la antelación al menos de cuarenta y ocho horas
y se haya emitido por ésta la correspondiente autorización. En
circunstancias especiales se pondrá ampliar este periodo de au-
sencia en más de quince días. No serán computadas, a efectos,
las ausencias inferiores a cuatro días, salvo que no se comuni-
quen fehacientemente a la Dirección con la antelación señala-
da, en cuyo caso serán descontadas de los quince días antes in-
dicados.

Artículo 18.  Motivos de baja.
1. Incumplimiento de deberes, en función de la capaci-

dad de los usuarios/as, que rijan en las normas de funciona-
miento del Centro.

2. No superación del periodo de adaptación

3. Modificación de las circunstancias que ocasionaron el
ingreso.

4. Petición propia o del representante legal, que deberá
constar por escrito.

5. Traslado a otro Centro.

6. Fallecimiento.

7. Falseamiento u ocultación de datos.

8. Ausencia de más de 15 días al año sin justificación.

En caso de resultar acreditada alguna de las circunstancias
anteriores, la Comisión de Valoración propondrá al Excmo.
Ayuntamiento de Morón de la Frontera la baja en el Centro pre-
via audiencia de los interesados/as.

TÍTULO V
Horarios del centro y sus servicios

Artículo 19.  Horarios.
Horario de apertura: 9.00.

Horario de cierre: 14.00.
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1. Se atenderá a los usuarios/as de lunes a viernes, ex-
cepto festivos, un mínimo de 25 horas semanales.

2. Se considerarán períodos de vacaciones los períodos
de navidades, Semana Santa y festivos locales.

3. Se recomienda puntualidad en los horarios acordados
para todos los servicios, con el fin de garantizar mejor funcio-
namiento del Centro.

TÍTULO VI
Sistema de participación de los usuarios y/o sus tutores
Artículo 20.  El órgano de participación en el centro será

la Asamblea General de usuarios/as y/o sus representantes le-
gales.

Artículo 21.  La Asamblea General.
1. Se constituye por los padres, madres o representantes

legales, de los usuarios/as, Delegado/a de la Concejalía de
Igualdad y Bienestar social, la Dirección y los trabajadores del
Centro así como dos usuarios/as.

2. La Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al
año, dentro del primer trimestre y en sesiones extraordinarias
cuantas veces sean necesarias a petición del 25% de los com-
ponentes de la Asamblea General.

3. La convocatoria de cada Asamblea se realizará por
el/la coordinador/a-director/a del Centro, por encomienda del
Presidente saliente de la misma, con una antelación mínima de
siete días, a través de una carta remitida a los padres o repre-
sentantes legales de los usuarios/as y también se hará pública
en el tablón de anuncios del Centro. Deberá concretar el lugar,
la fecha, la hora y el orden del día confeccionado previa pro-
puesta de los residentes. La Asamblea quedará formalmente
constituida con la presencia de al menos el 10% de los usua-
rios/as y/o sus tutores en primera convocatoria, y en segunda
quedará constituida media hora después, cualquiera que sea el
número de asistentes.

4. El presidente será siempre el Delegado/a de la Conce-
jalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Morón
de la Frontera y el secretario un trabajador del Centro.

5. Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por mayoría
simple de los presentes. El/la directora/a del Centro velará por
el cumplimiento de estos acuerdos siempre y cuando las condi-
ciones materiales, organizativas, económicas o de cualquier
otra índole lo permitan.

Artículo 22.  Funciones del Presidente/a y del Secreta-
rio/a de la Asamblea General.

1. Corresponde al Presidente/a dirigir el desarrollo de la
Asamblea, mantener el orden de la sesión y velar por el cum-
plimiento de las formalidades exigidas.

2. Corresponde al Secretario/a la redacción del Acta de la
Asamblea, en la que figurará:

a) Lugar, fecha y hora de comienzo y terminación.
b) Número de asistentes.
c) Orden del día.
d) Acuerdos adoptados.

Una copia de dicha Acta deberá hacerse pública en el ta-
blón de anuncios del  Centro, otra copia se trasladará a la enti-
dad titular y otra al Director/a del Centro en un plazo máximo
de 10 días hábiles.

Artículo 23.  Son competencias de la Asamblea General.
1. Procurar el buen funcionamiento del Centro.

2. Aprobar programas anuales de actividades, cuidando
la proporción adecuada entre las actividades recreativas, las
culturales y las de animación y cooperación social, dentro de
las limitaciones presupuestarias.

3. Velar por unas relaciones de convivencia participati-
vas entre los /as usuarios/as.

4. Conocer de las posibles modificaciones del Regla-
mento de Régimen Interior planteadas por la Entidad titular, así
como realizar propuestas al respecto.

5. Conocer de las posibles modificaciones sustanciales
del Centro, así como del cierre o traslado del mismo.

6. Comunicar al coordinador/a-director/a del Centro
cualquier iniciativa, sugerencia o desacuerdo que considere
oportuno, con objeto del buen funcionamiento del centro.

TÍTULO VII
Régimen de comunicación con el exterior

Artículo 24.  Sobre la comunicación con el exterior.
Los usuarios/as dispondrán de una línea telefónica la cual

se ubicará en un lugar que permita la intimidad de las comuni-
caciones. Así mismo, dispondrá si fuera necesario de ayudas de
carácter personal para hacer efectivas dichas comunicaciones.

TÍTULO VIII
Sistema de pago de servicios

Artículo 25.  Cuota del centro.
Se abonará una cuota mensual de acuerdo a lo establecido

en la correspondiente Ordenanza fiscal.
Artículo 26.  Forma y plazo de pago.
El pago de las mensualidades se efectuará dentro de los 10

primeros días del mes. El abono se efectuará en metálico con-
tra recibo.

Disposición final primera
El presente Reglamento de Régimen Interior será modifi-

cado por la Entidad titular, previo conocimiento de la Asamblea
General, o bien por la Entidad Titular a propuesta de esta últi-
ma; dichas modificaciones serán visadas por el órgano compe-
tente del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera.

Morón de la Frontera a 24 de febrero de 2010.—El Alcal-
de, Manuel Morilla Ramos.

8W-4036
———

PEÑAFLOR

Por resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento de
fecha 29 de junio de 2010, se ha aprobado el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares, que como Ley del Contrato,
habrá de regir la adjudicación por procedimiento abierto de la
contratación del suministro de materiales destinados a la ejecu-
ción de las obras afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2010.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 de la
Ley 30/2010, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Públi-
co, se anuncia la licitación del contrato para adjudicar el sumi-
nistro de materiales, bienes de naturaleza industrial y servicios
a prestar para la ejecución de las actuaciones afectas al Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario (PFOEA) 2010 (obras de
Garantía de Rentas y Empleo Estable), conforme a las siguien-
tes especificaciones:

1. Órgano de contratación: Alcaldía.
2. Tramitación del expediente: Urgente.
3. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
4. Forma de adjudicación: Un único criterio de adjudi-

cación: Oferta económicamente más ventajosa.

5. Objeto del contrato: Adquisición de materiales / B. in-
dustriales destinados a la ejecución de actuaciones afectas al
PFOEA 2010.

6. Garantía provisional: No se exige.

7. Garantía definitiva: Suministros de materiales y ser-
vicios: No se exige.

Suministros industriales: 5% del importe autorizado para
cada suministro.

8. Presentación de proposiciones: Ocho días naturales a
contar desde el día siguiente a la presente publicación, del pre-
sente anuncio, de 8.00 a 15:00 horas, en el Registro General del
Ayuntamiento.

9. Criterios de adjudicación: Oferta económicamente
más ventajosa por lote o sublote.
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10. Apertura de proposiciones: Se realizará el día que fije
la Alcaldía–Presidencia dentro de los cinco días hábiles poste-
riores a la terminación del plazo de presentación de proposi-
ciones.

11. Modelo de proposición: Recogido en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

En Peñaflor a 29 de junio de 2010.—El Alcalde, Fernando
Cruz Rosa.

8W-10153-P
———

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría
General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente,
con aportación o proposición de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del de-
recho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente: 401/2010.
DNI/CIF: B-91307421.
Nombre: Triana Espectáculos, S.L.
Precepto: 20.14.
Cuantía: 90 euros.

Expediente: 435/2010.
DNI/CIF: 77585218-P.
Nombre: Miguel Ángel Sosa de la Higuera.
Precepto: 20/01/10.
Cuantía: 150 euros.

En La Puebla de Cazalla a 24 de junio de 2010.—El Alcal-
de, Antonio Martín Melero.

———

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las de resoluciones reca-
ídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades de-
nunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que son firmes en vía adminis-
trativa podrá interponerse:

A) Recurso de reposición. Tiene carácter potestativo y se
interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna, en
el pazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de tres meses, y se contará para el solicitante, a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normati-
va específica, se produzca el acto presunto (artículo 117 de la
Ley 30/1992, modificado por la Ley 4/1999).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de dicho orden correspondiente, dentro del plazo de dos meses,
contando a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en el período voluntario dentro de los quince días si-

guientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con
el recargo del 20% de su importe por apremio.

Expediente: 05/2010.
DNI/CIF: 5255241-T.
Nombre: María Guadalupe Rodríguez Calderón.
Precepto: 1.32.20.
Cuantía: 48 euros.
En La Puebla de Cazalla a 24 de junio de 2010.—El Alcal-

de, Antonio Martín Melero.
———

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las de resoluciones reca-
ídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas
por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades de-
nunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que son firmes en vía adminis-
trativa podrá interponerse:

A) Recurso de reposición. Tiene carácter potestativo y se
interpondrá ante el órgano que dictó el acto que se impugna, en
el pazo de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el
plazo será de tres meses, y se contará para el solicitante, a par-
tir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normati-
va específica, se produzca el acto presunto (artículo 117 de la
Ley 30/1992, modificado por la Ley 4/1999).

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de dicho orden correspondiente, dentro del plazo de dos meses,
contando a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en el período voluntario dentro de los quince días si-
guientes a la firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con
el recargo del 20% de su importe por apremio.

Expediente: 163/2010.
DNI/CIF: 28482180-S.
Nombre: Mercedes Hierro Rey.
Precepto: 1.32.17.
Cuantía: 72 euros.
En La Puebla de Cazalla a 24 de junio de 2010.—El Alcal-

de, Antonio Martín Melero.
8W-9995

———

LA RINCONADA

Corrección de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcal-

de del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria cele-

brada el 21 de junio de 2010, se acuerda por unanimidad la co-
rrección del error administrativo producido al remitir para su
publicación la plantilla de personal funcionario, laboral y per-
sonal eventual, diferente a la aprobada, habiéndose publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 28, de 4 de fe-
brero de 2010.

A la vista de todo lo cual, se publica la plantilla de perso-
nal anexa al presupuesto del ejercicio económico 2010:

PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACION LABORAL

Laboral indefinido año 2010
Denominación Número Vacantes A extinguir Grupo

ARQUITECTO 1 A1
PSICOLOGO 6 2 A1
ABOGADO 1 A1
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GRADUADO SOCIAL 3 A2
TRABAJADORES SOCIALES 4 A2
BIBLIOTECARIO 2 A2
INGENIERO TÉCNICO 1 A2
DIRECTOR TECNICO 1 A2
AGENTE DESARROLLO LOCAL 1 A2
ADMIN.INST. SOC. DISCAPACITADOS 1 1 A2
AGENTE CATASTRAL 1 C1
DELINEANTE 3 1 C1
ADMINISTRATIVO 4 C1
COORDINADOR CULTURA 1 C1
TECNICO DE JUVENTUD 1 C1
MAESTRO TALLER 1 C1
ENCARGADO DE OBRAS 1 C2
ENCARGADO 1 1 C2
OFICIAL RECEPCIONISTA 1 C2
OFICIAL 12 8 C2
CONDUCTOR 2 1 C2
NOTIFICADOR 1 C2
AGENTE MEDIOAMBIENTAL 1 C2
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL 1 C2
DIRECTOR DE RR.HH 1 1 A1
ARCHIVERO 1 1 A2
AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL 1 1 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 C2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 C2
OPERARIO INSTALACION CULTURALES 1 1 OAP
PORTERO C.P.E. 9 6 OAP
AYUDANTE FONTANERO 1 OAP
PEON 21 9 OAP
AUXILIAR DE HOGAR 5 OAP
LIMPIADOR/A 35 5 OAP
CELADOR/A 1 0 OAP

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Denominación Número Vacantes A extinguir Grupo

MEDICO 1 A1
DIRECTOR TECNICO 1 1 A2
TECNICO DEPORTIVO 4 C1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 4 C2
OP.MANTENIMIENTO INST. DEPORT 11 1 OAP
AUXILIAR DEPORTIVO 4 4 C2
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL 1 C2

PATRONATO PRO-DISMINUIDOS

Denominación Número Vacantes A extinguir Grupo

MONITOR CENTRO OCUPACIONAL 1 C1
MONITOR 2 C2
CUIDADORA CENTRO OCUPACIONAL 1 1 C2
CUIDADORA RESIDENCIA 7 7 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 C2
AUXILIAR TECNICO DE DINAMIZACION 1 1 C2

PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACION LABORAL
LABORAL CICLICO DE P.M.D. AÑO 2010

Denominación Número Vacantes A extinguir Grupo

GUARDARROPAS 3 OAP
PORTERO PISCINAS 3 OAP
OMID 1 OAP

PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS LEGISLACION LABORAL INDEFINI-
DA DE LA EMISORA MUNICIPAL DE RADIO

Denominación Número Vacantes A extinguir Grupo

AYUDANTE 2 2 C2

PLAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

Funcionarios de carrera año 2010

Denominación Número Vacantes Nivel Grupo

1.—HABILITACION NACIONAL
Secretario 1 0 29 A1
Interventor 1 1 29 A1
Tesorero 1 0 29 A1

2.—ADMINISTRACION GENERAL
Técnico de Administración General 1 1 27 A1
Técnico de Gestión 1 0 20 A2
Administrativo 1 0 20 C1
Administrativo 6 2 16 C1
Auxiliar Jefe de Grupo 1 0 18 C2
Auxiliar Administrativo 14 2 14 C2
Alguacil Portero 1 0 14 OAP
Notificador 1 1 12 OAP

3.—ADMINISTRACION ESPECIAL
Arquitecto 3 3 24 A1
T.A.E. Asesor jurídico 2 0 22 A1
Arquitecto Técnico 2 0 18 A2
Técnico Rentas y Tributos 1 0 26 A2
Oficial  Electricista 4 1 15 C2
Oficial  Jardinero 1 0 15 C2
Oficial  Pintor 1 0 15 C2
Conductor 1 0 15 C2
Agente de Recaudación 1 0 14 C2
Inspector Rentas y Tributos 1 1 14 C1
Almacenero 1 0 15 C2
Ayudante Recaudación 1 0 14 OAP
Celador de Arbitrios 2 0 14 OAP
Operario de Montaje 1 0 14 OAP
Operario Limpieza Alcantarillado 1 0 13 OAP
Operario Jardinero 7 1 13 OAP
Operario Limpieza 12 0 13 OAP
Operario Cementerio 1 1 14 OAP
Operario 1 1 13 OAP
Subinspector 1 0 20 A2
Oficial 5 1 16 C1
Policía Local 35 2 14 C1

PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL

Denominación Número

Jefe de gabinete Alcalde 1
Asesor Alcaldía en materia de imagen 1
Asesor Alcaldía en materia Dchos Sociales 1
Asesor Alcaldía en materia de comunicación 1
Director de Comunicación 1
Conductor equipo de gobierno 1
Secretario Ttes. Alcalde 1
Secretario Alcalde 1

PUESTOS RESERVADOS A SEGUNDA ACTIVIDAD

Funcionarios y laborales año 2010

Denominación puesto Adscripción N.º puestos Vacantes Grupo

Conserje (2ª Actividad) Laboral 2 2 OAP
Conserje (2º Actividad) Funcionario 2 2 OAP
Inspector (Seguridad Ciudadana 2ª Actividad) Funcionario 1 A2

En La Rinconada a 22 de junio de 2010.—El Alcalde, Fran-
cisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-9649

———

UMBRETE

En la sesión plenaria ordinaria celebrada el día diciembre
de 2009, se aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal No
Fiscal núm. 21, Constitutiva y Reguladora del Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de
Umbrete. Fue publicada y expuesta al público para que pre-
sentasen alegaciones a la misma, mediante la publicación del
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia número 299, de fecha 29 de diciembre de 2009.

La Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y
Promotores de Obras, GAESCO, mediante escrito de fecha 24
de diciembre de 2009, registrado de entrada en esta Corpora-
ción el día 28 de enero de 2010, con el número 629, presentó
alegaciones contra la indicada Ordenanza Municipal No Fiscal
número 21.

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
25 de marzo de 2010, aprobó definitivamente la Ordenanza
Municipal No Fiscal núm. 21, Constitutiva y Reguladora del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Pro-
tegida de Umbrete, resolviendo las alegaciones formuladas por
la Asociación Empresarial GAESCO.

Acuerdo Plenario de 25 de marzo de 2010:

La Comisión Informativa Permanente General y Especial
de Cuentas en su sesión celebrada el día 19 de marzo de 2010,
informó favorablemente este asunto por unanimidad de los
seis miembros que legalmente lo integran.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de sus once miem-
bros presentes que suponen mayoría absoluta sobre los trece
que legalmente lo integran acuerda:
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a) Aprobar y asumir el texto íntegro del informe suscrito
con fecha 11 de marzo de 2010, por el Director Gerente del
Consorcio de Vivienda para los Vecinos del Área de Sevilla de
«Respuesta a las Alegaciones presentadas por la Asociación
Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de
Obras (GAESCO) al borrador de Ordenanza reguladora del
Registro Público Municipal de demandantes de vivienda pro-
tegida de Umbrete».

b) Admitir las Alegaciones presentadas por GAESCO y
estimar, en virtud del acuerdo adoptado en el apartado ante-
rior, solamente parte de la Alegación tercera, desestimando
íntegramente las cuatro restantes y parcialmente la tercera, por
los motivos expuestos en el citado informe de la Gerencia del
Consorcio de Vivienda.

c) Modificar la Ordenanza aprobada inicialmente el día
3 de diciembre de 2009, en el sentido de incorporar al texto de
su art. 9.1 la propuesta del informe de la Gerencia del Consor-
cio elaborada para dar respuesta a las alegaciones de
GAESCO.

d) Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza No Fis-
cal Constitutiva y Reguladora del Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda Protegida de Umbrete, cuyo
texto íntegro se une a su expediente, diligenciado por el Secre-
tario de la Corporación.

Texto íntegro de la Ordenanza No Fiscal número 21:

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA POR LA QUE SE ESTA-
BLECEN LAS BASES DE CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

DE UMBRETE

Exposición de motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su

artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho consti-
tucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos
están obligados a la promoción pública de la vivienda. La Ley
regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así
como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del
párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el
acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas».
En este marco se inserta la Orden de 1 de julio de 2009 de la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 79 de 16 de julio) por
la que se regula la selección de adjudicatarios de viviendas
protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Dicha Orden, partiendo de la regulación prevista en la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y Suelo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm 227, de 21 de noviembre de 2005), en el Decreto
266/2009, de 9 de junio, por el que se modifica el Plan Con-
certado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el
Decreto 395/2008, de 24 de junio («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» núm 125, de 30 de junio de 2009) en la Orden
de 10 de noviembre de 2008 de desarrollo y tramitación de las
actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concer-
tado de Vivienda y Suelo 2008-2012 («Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» núm 235, de 26 de noviembre de 2008)
así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre
por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilita-
ción 2009-2012 («Boletín Oficial del Estado» núm 309, de 24
de diciembre de 2008), regula la selección de los adjudicata-
rios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos
de Demandantes de Viviendas Protegidas.

El Ayuntamiento de Umbrete consciente de la necesidad
de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de res-
ponder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de
2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de
viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Muni-
cipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procede a la
creación del Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamien-
tos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarro-
llar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en
las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de
carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún
caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos
a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios
en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y
promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de
Umbrete el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sen-
tido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el
procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye
aprobación inicial, trámite de información pública, resolución
de alegaciones y aprobación definitiva.

Artículo 1.  Objeto y principios rectores.
1. La presente Ordenanza municipal tiene por objeto

constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas del Municipio de Umbrete y regular su
funcionamiento.

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

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

Artículo 2.  Naturaleza, ámbito territorial, competencia
municipal y gestión el Registro Público de Demandantes de
Vivienda Protegida.

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

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el
propio del Municipio de Umbrete.

3. Las competencias de gestión y administración del
Registro Público de Demandantes corresponden al Ayunta-
miento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumen-
tos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de
Demandantes o para la gestión conjunta a través de entidades
supramunicipales.

Artículo 3.  Responsabilidad sobre el registro, obtención
y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.

1. La dirección del Registro Público de Demandantes es
competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artí-
culo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma
legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación.
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cance-
lación se emplearán los correspondientes modelos normali -
zados.

2. Los datos tratados en el Registro Público de Deman-
dantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicacio-
nes presentadas por los administrados demandantes de una
vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones reali-
zadas por los promotores de vivienda protegida, y de oficio
por el propio Registro en colaboración con otras Administra-
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ciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en
soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presenta-
ción de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Los datos inscritos en el Registro Público de Deman-
dantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de
vivienda que correspondan.

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

Podrán comunicarse datos no personales del Registro
Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda
protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar
sus promociones a la demanda existente. En estos mismos tér-
minos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos
y sociales más representativos.

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero
sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo
establecido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de des-
arrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará
por medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solici-
tudes de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas
por los administrados en soporte papel.

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los
datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes serán expedidas por el secretario del Ayunta-
miento o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público. El Registro Público de Deman-
dantes podrá expedir, a petición de los administrados con inte-
rés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el
Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras
personas.

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

Artículo 4.  Cooperación con otras administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única,

que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de
Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a dis-
posición de la Administración de la Junta de Andalucía la base
de datos que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin
el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida
y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y
Ordenación de Territorio.

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos
obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de
Demandantes podrá recabar las certificaciones que corres-
ponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan -
cieras.

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes pre-
sentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar
por vía electrónica la identidad y residencia de las personas
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas
por la Dirección General del Catastro, así como cualquier otro
dato relativo a las solicitudes presentadas por los deman -
dantes.

Artículo 5.  Solicitud de la inscripción como demandante
de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes.

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de
vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las
personas físicas mayores de edad que residan o tengan interés
en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una
unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una
única solicitud firmada por todos los miembros mayores de
edad.

2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en
soporte papel ante el Registro Público de Demandantes ubi-
cado en Plaza de la Constitución número 10, o en soporte tele-
mático a través de la web del mismo, www.umbrete. es.

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

4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspon-
diente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y
documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad
familiar o unidad de convivencia:

a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de
nacimiento, número de documento nacional de identidad o, en
su caso, del documento identificativo que legalmente proceda
de la persona física que solicita la inscripción a título indivi-
dual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad
de convivencia.

b) Municipio en el que se encuentra empadronado.

c) Datos del domicilio actual, a efecto de notificaciones,
y dirección de e-mail.

d) En el caso de que la solicitud la presente la unidad
familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompa-
ñará de una declaración responsable sobre la composición de
las citadas unidades.

e) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo
regulado en el correspondiente plan de vivienda.

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

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

h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda,
en relación con la unidad familiar de convivencia.

i) Necesidad de una vivienda adaptada.

j) Declaración responsable de no ser titular de Pleno
dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vita-
licio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de
conformidad con las excepciones previstas reglamentaria-
mente.

k) Declaración del interés del solicitante de residir en
otros municipios y, en su caso, declaración de haber presen-
tado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandan-
tes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la
solicitud tiene carácter de preferencia.

l) Autorización al órgano gestor para recabar y verificar
las certificaciones que deban autorizarse en relación con los
requisitos que venga obligado a acreditar el demandante.

5. Son causas de denegación de la solicitud:

a) Cuando no se aporten los datos requeridos.

En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de
la denegación comunicará a los solicitantes los defectos, para
que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles,
advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación
realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que
los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de
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acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisi-
tos establecidos en la normativa vigente.

c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una
unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante
de una vivienda protegida, sea a título individual o formando
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta.

d) En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la
persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento,
que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se
excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la
guardia y custodia de los hijos.

e) Cuando la persona física solicitante, la unidad fami-
liar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya
estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de
Demandantes.

f) Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se
procediese a la cancelación de la inscripción por haber renun-
ciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promo-
ción para la que hubiesen sido seleccionados.

6. El Registro Público de Demandantes resolverá la soli-
citud en el plazo de treinta días desde su presentación. En caso
de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En
caso de que se admita se realizará la inscripción registral en
los términos previstos en el siguiente artículo.

Artículo 6.  Práctica de la inscripción de la solicitud en
el Registro Público Municipal. Efectos.

1. Una vez que se proceda por parte del Registro
Público de Demandantes a la verificación de la documentación
requerida al demandante, y siempre que el demandante cumpla
los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se
practicará la inscripción en el citado Registro, haciéndose
constar en todo caso:

a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Orde-
nanza.

b) La clasificación del demandante en uno o varios gru-
pos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el
número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de espe-
cial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y
número de dormitorios de la vivienda.

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del deman-
dante.

A estos efectos la inscripción de los demandantes se reali-
zará atribuyendo a cada demandante un número correlativo
que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscrip-
ción. La numeración comenzará por el números 1 y continuará
sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor
antigüedad.

2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará
habilitado para participar en los procesos de adjudicación de
las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de
demandante de vivienda protegida.

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pér-
dida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en
una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la
inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de
la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido
como demandante seleccionado o suplente en otra promoción
paralela en el tiempo.

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la
vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el
demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente
selección de demandantes.

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pér-
dida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante
no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos pre-
visto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.

5. La inscripción practicada en el Registro Público de
Demandantes no exime al demandante inscrito de la obliga-
ción de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de

vivienda protegida en el momento en que adquiera la condi-
ción de adjudicatario.

6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la
unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.

Artículo 7.  Periodo de vigencia de la inscripción, modi-
ficación de datos y cancelación de la inscripción.

1. La inscripción estará vigente durante un periodo de
tres años desde que fuera practicada o desde la última actuali-
zación o modificación de los datos realizada por el deman-
dante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del
periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la
renovación de la inscripción practicada.

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes
comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer
año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de
ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo
señalado en el apartado anterior.

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y
obtener gratuitamente la información sobre los datos que han
sido inscritos. La información se podrá obtener mediante
visualización de los datos o mediante documento escrito le -
gible.

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar
los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

4. Las personas inscritas, mediante la documentación
oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro
Público de Demandantes la modificación de los datos enume-
rados en el apartado 5 de artículo 4 de esta Ordenanza. La
comunicación no será necesaria si se trata de una variación en
los ingresos familiares inferior al 10%.

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

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

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Público
de Demandantes se producirá por las siguientes causas:

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la ins-
cripción sin que se hubiese procedido a la renovación.

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona
inscrita.

Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscri-
tos en virtud de una unidad familiar o una unidad de conviven-
cia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayo-
res de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la
inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el
asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores
de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de conviven-
cia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial
practicada.

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos
para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto
se dará audiencia a los interesados.

d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntaria-
mente por dos veces a la vivienda o promoción para la que
hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no
podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos
años desde la última oferta que le fue presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es volun-
taria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para
la que han sido seleccionado no se corresponde con las carac-
terísticas del demandante que constan en la inscripción regis-
tral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudica-
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ción antes de que el Registro comunique al promotor la rela-
ción de demandantes; o cuando el demandante seleccionado
no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito
financiero.

e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efec-
tiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el
artículo 9.7 de esta Ordenanza.

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del intere-
sado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada
se comunicará a los demandantes inscritos.

Artículo 8.  Criterios para la selección del demandante
de vivienda protegida.

1. Para la selección de los demandantes a los que se
adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las
siguientes condiciones:

a) El demandante debe estar inscrito en el Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

b) El demandante debe cumplir efectivamente con los
requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda
protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los
que se integre.

c) El demandante debe acreditar alguna de estas circuns-
tancias: estar empadronado en el término municipal de
Umbrete, con una antigüedad mínima de dos años a contar
desde el inicio del proceso de selección para la promoción de
viviendas de que se trate; tener vinculación laboral con carác-
ter permanente en un centro de trabajo ubicado en Umbrete.

Estarán exentas de cumplir algunas de las condiciones exi-
gidas en este apartado c) las personas demandantes víctimas
de violencia de género o del terrorismo y los emigrantes retor-
nados.

2. Verificados los requisitos anteriores, el procedimiento
general y preferente a utilizar en los procesos de selección será
el sistema de cupos ordenados según la mayor antigüedad en
el Registro.

Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos
establecidos en este apartado, siempre que no contradigan los
dispuestos por la normativa estatal y autonómica. La prelación
entre demandantes se establecerá, dentro de cada cupo, de
acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción. Para cada
promoción de viviendas protegidas se determinará el número
de viviendas asignado a cada uno de los cupos. Si las vivien-
das asignadas a cada cupo no fuesen cubiertas pasarían a inte-
grarse en el cupo general. Los cupos serán los siguientes:

a) Cupo de menores de 35 años, con una reserva mínima
del 40% del total de las viviendas que correspondan a la pro-
moción.

b) Cupo especial de viviendas adaptadas a personas dis-
capacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasla-
darse habitualmente en silla de ruedas o con ayuda de cual-
quier otro medio técnico. Se incorporan a este cupo las
viviendas incluidas en la reserva mínima que correspondan a
la promoción establecida en el artículo 111 del Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a
las personas con movilidad reducida. Para la adjudicación de
estas viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo
113 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, antes citado. La dis-
capacidad referida en este apartado la puede padecer cualquier
de las personas que integren la unidad familiar o de conviven-
cia inscrita en el Registro como demandante de vivienda.

c) Cupo de familias numerosas. Este cupo está integrado
por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a
unidades familiares o de convivencia que acrediten su condi-
ción de familias numerosas. En los casos en que estos porcen-
tajes no fuesen completados pasarían a integrarse en el cupo
general.

d) Cupo de colectivos específicos. Este cupo estará
constituido por el 15% de las viviendas de cada promoción.
Este cupo se destina a los demandantes que se encuentren en
las siguientes situaciones específicas:

— Demandantes en situación de dependencia y las uni-
dades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo.

— Demandantes víctimas de violencia de género o vícti-
mas de terrorismo y en los que concurran las circunstancias y
requisitos necesarios para relacionar la situación especial-
mente problemática de necesidad de vivienda con las conse-
cuencias derivadas de la situación de maltrato o terrorismo
producido.

— Demandantes que sean emigrantes retornados y que
acrediten dicha condición.

e) El cupo general, que estará formado por el resto de no
integrantes de ninguno de los cupos anteriores.

3. Verificados los requisitos especificados en el apartado
1), el procedimiento de selección de demandantes para la adju-
dicación de las viviendas pertenecientes al programa de Pro-
moción Pública para la Integración Social se realizará, respe-
tando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con la
baremación resultante de los criterios que a continuación se
especifican.

En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro,
la antigüedad de la fecha de empadronamiento o el tiempo de
vinculación laboral en el municipio inmediatamente anterior a
la selección.

Las personas víctimas de violencia de género o del terro-
rismo y las personas retornadas obtendrán la máxima puntua-
ción en la antigüedad de empadronamiento o vinculación labo-
ral y en antigüedad en el Registro.

A los solo efectos de baremar la composición familiar se
tendrán en cuenta no solo las personas integrantes de la unidad
familiar o de convivencia, sino todas aquellas por la que se
tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre
que no se encuentren inscritos en otra solicitud.

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la
solicitud de la composición familiar con algún miembro que
pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el
empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de
seguir el empate, de forma que los que tengan la misma pun-
tuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sor-
teo.

Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas
de Promoción Pública para la Integración Social, se atenderá a
los siguientes criterios y puntuaciones:

a) Antigüedad de Empadronamiento o Vinculación
Laboral.

Años Puntos
Hasta 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De 2 a 4 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De 4 a 6 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
De 6 a 8 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Más de 8 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

b) Antigüedad en el Registro:

Años Puntos
Hasta 1 año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De 1 a 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Más de 2 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

c) Composición de la unidad familiar o unidad de convi-
vencia en relación con la vivienda solicitada.

N.º Per- N.º 
sonas Dormitorios Puntos

1 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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4 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 o más 1 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
3 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

d) Necesidad de Vivienda Protegida.

Necesidad de vivienda protegida Puntos
Desahucio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hacinamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

e) Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Pro-
tección.

Grupos de especial protección Puntos
Jóvenes, menores de 35 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Personas mayores de 65 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Familias Numerosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Familias Monoparentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Víctimas de violencia de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Víctimas de terrorismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Personas procedentes de rupturas familiares* . . . . . . . . . . . . 7
Emigrantes retornados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Personas en situación de dependencia o unidades familiares 
o de convivencia con personas en situación de dependencia 
a su cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Personas con discapacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
*Requiere de regulación.

f) Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de con-
vivencia (expresado en número veces IPREM) para el Pro-
grama de Viviendas de Promoción Pública para la Integración
Social.

Ingresos (Veces IPREM) Puntos
Hasta 0,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0,51 - 0,75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
0,76 - 1,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan
para determinados programas criterios de preferencia específi-
cos, los mismos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adap-
tarse la selección de demandantes para la adjudicación de las
viviendas, y sólo en caso de no existir demandantes que cum-
plan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a
otros demandantes inscritos según el orden de preferencia que
corresponda.

Artículo 9.  Procedimiento de adjudicación de la
vivienda protegida.

1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Regis-
tro Público de Demandantes una relación ordenada de deman-
dantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de
vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad eco-
nómica de la promoción. En todo caso, se considerará siempre
que la promoción es viable económicamente cuando la finan-
ciación cualificada cuente con la conformidad de la Adminis-
tración competente.

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para la cons-
titución de Cooperativas de Vivienda Protegida.

2. En el plazo de diez días desde la solicitud, el Registro
Público de Demandantes elaborará una relación con tantos
demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los deman-
dantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con
los criterios de selección establecidos en el artículo 8. Asi-
mismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en
un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La
relación de demandantes suplentes también estará ordenada de
manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección
establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso
de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el
promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisi-
tos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos
en el Registro Público de Demandantes.

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar
cupos y los criterios de preferencia en la elección de la
vivienda por los demandantes seleccionados.

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes titula-
res y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo,
en el plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes
comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en
la relación ordenada.

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere
renuncia voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta
Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días recha-
cen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no
confirmen la exactitud de los datos requeridos para la inclu-
sión en la relación ordenada.

4. Terminada la relación ordenada conforme al apartado
anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la
solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio.

5. Los demandantes que se encuentren relacionados
como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de
esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a
formar parte de esta nueva relación como demandantes selec-
cionados titulares.

6. Asimismo, terminada la relación ordenada conforme
al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de
Demandantes emitirá certificado a favor del demandante
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

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

b) Los ingresos del demandante calculados en el número
de veces el IPREM.

c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los tér-

minos previstos por el correspondiente plan andaluz de
vivienda.

7. El promotor realizará la adjudicación de viviendas
mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudica-
ción en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir
fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándo-
les el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.

Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promo-
tor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comu-
nicando al Registro Público de Demandantes dichas circuns-
tancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez
días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá
a su sustitución en los mismos términos.

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a
todos los demandantes seleccionados para proceder al requeri-
miento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudica-
ción de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al
acto de requerimiento o no envía representante se considerará
que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tan-
tos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes.

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

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

En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor
la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste pro-
cederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trá-
mites también serán obligatorios en el caso de que el promotor
hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la
Orden de 1 de julio de 2009 que excepciona la obligación de
adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes.

8. El mismo procedimiento se aplicará para la selección
de miembros de cooperativas.

9. Serán nulas de Pleno derecho las adjudicaciones que
incumplan los requisitos establecidos en la normativa corres-
pondiente para el acceso a la vivienda.

Disposición adicional primera.—En todo lo no previsto en
la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa
estatal o autonómica correspondiente en la materia. Igual-
mente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de
carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda.—El Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la apli-
cación informática, elaborada por la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público
Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los términos
de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que
procedan.

Disposición adicional tercera.—El modelo de solicitud de
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Orde-
nanza como Anexo.

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

Disposición transitoria segunda.
1. Con carácter excepcional y como medida coincidente

con la constitución y puesta en funcionamiento del Registro
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas,
no se otorgará antigüedad a los interesados en inscribirse que
presenten su solicitud en los primeros dos meses desde la
puesta real en funcionamiento del mismo y que resulten inscri-
tos conforme a los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza. Asi-
mismo, se incorporarán a dicho Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas, sin antigüedad y previa
comunicación y aceptación de los interesados, aquellos solici-
tantes que constan registrados en la Base de datos Genérica de
Demandantes de Viviendas Protegidas.

2. Para establecer la prelación entre todos los deman-
dantes inscritos por haber presentado la solicitud o encontrarse
incorporados, conforme al apartado anterior, se realizará un
sorteo público ante Notario o fedatario público, del que resul-
tará el número de orden de inscripción general en el Registro.
A estos efectos, se entenderá por demandante inscrito aquel
solicitante que haya resultado inscrito en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas por
haberse verificado los datos conforme a los artículos 6 y 7 de
esta Ordenanza. Este sorteo se celebrará en el plazo de seis
meses desde la puesta en funcionamiento del Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

3. Los interesados en inscribirse que presenten su solici-
tud transcurridos esos dos meses indicados en el apartado 1 de
esta disposición transitoria, se inscribirán, una vez verificados

sus datos y conforme a los establecido en esta Ordenanza, por
orden de antigüedad, tras los demandantes inscritos participan-
tes en el sorteo reseñado en el apartado anterior.

4. Hasta la celebración del sorteo referido en el apartado
segundo de esta disposición transitoria, si algún promotor soli-
cita al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
das Protegidas una relación ordenada de demandantes, con-
forme al artículo 9 de esta Ordenanza, el citado Registro
facilitará un listado con los que hasta ese momento se encuen-
tren inscritos, conforme a los criterios y cupos establecidos en
el artículo 8 de esta Ordenanza, con la salvedad de la antigüe-
dad en la inscripción, determinándose el orden de prelación en
cada cupo mediante sorteo público que se realizará ante Nota-
rio o fedatario público.

Disposición final primera.—Los criterios de selección del
demandante de vivienda protegida que se han establecido en la
presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución
del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el
municipio, con respeto siempre a lo establecido en la Orden de
1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudica-
tarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públi-
cos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas en
la Comunidad Autónoma y de los criterios de preferencia y
previsiones al respecto establecidas por los correspondientes
planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo.

Disposición final segunda.—La existencia y funciona-
miento de la Base de datos Común del Registro Público Muni-
cipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte
del Registro Público Municipal de Umbrete de las medidas
necesarias de coordinación con la citada Administración Auto-
nómica.

Disposición final tercera.—Todas las cuestiones relativas
al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de
la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insufi-
ciencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final cuarta.—La presente Ordenanza entrará
en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia a los efectos de lo establecido en le artí-
culo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local. La citada publicación dará cum-
plimiento a la exigencia de la misma para la constitución de
ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de pro-
tección de datos de carácter personal.

Anexo

Formulario de Inscripción en el Registro Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento 

de Umbrete

1. Datos del/los solicitante/s.
Titular 1.

Nombre *: …
Apellido 1*: …
Apellido 2*: …
Fecha de Nacimiento*: … Sexo*: …
DNI/NIE*: …
Nacionalidad*: …
Municipio en el que se encuentra empadronado: …
Dirección*: …
Tipo vía: … Nombre vía: … N.º: … Escalera: … Piso: … Puerta: …
Código Postal*: … Localidad*: … Provincia*: … 
Teléfono: … Teléfono Móvil: … E-mail: …
Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración) 

Titular 2 (Se añadirán los datos de tantos titulares de la
solicitud como sea necesario).
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Nombre*: …
Apellido 1*: …
Apellido 2*: …
Fecha de Nacimiento*: … Sexo*: …
DNI/NIE*: …
Nacionalidad*: …
Municipio en el que se encuentra empadronado: …
Dirección*: …
Tipo vía: … Nombre vía: … N.º: … Escalera: … Piso: … Puerta: …
Código Postal*: … Localidad*: … Provincia*: …
Teléfono: … Teléfono Móvil: … E-mail: …
Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración)

2. Otros miembros de la unidad familiar o de convivencia
—Declaración responsable—.

Fecha DNI/ Paren- Nacio-
Nombre Apellido 1 Apellido 2 Nacimiento NIE tesco nalidad Sexo

1.º … … … … … … … …
2.º … … … … … … … …
3.º … … … … … … … …
4.º … … … … … … … …
5.º … … … … … … … …
6.º … … … … … … … …
7.º … … … … … … … …

Datos de empadronamiento: (A rellenar por la Administración).

3. Datos económicos.
Ingresos Tipo de Declaración Año de 
económicos (1) IRPF (2) ingresos

Titulares Primero … … …
Segundo … … …

Otros miembros Primero … … …
Segundo… … …
Tercero… … …
Cuarto… … …
Quinto… … …
Sexto… … …
Séptimo… … …

Suma de los ingresos económicos, por todos los concep-
tos, de los miembros de la unidad familiar o de convivencia
durante el año … es de … euros.

(N.º veces IPREM) (A rellenar por la Administración).

(1) Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, hará constar la cuantía de la parte general
y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del
Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las personas
físicas aprobado por Decreto Legislativo 35/2006, de 28 de
noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, se harán constar los ingresos bru-
tos percibidos y constará como declaración responsable.

(2) Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta,
individual o no presenta declaración.

4. Grupos de especial protección.
Marque la casilla que corresponda para cada miembro de

la unidad familiar o de convivencia en caso de pertenecer a
alguno de los grupos de especial protección (3):

Grupo de especial protección

JOV MAY FNM FMP VVG VT RUP EMI DEP DIS RIE CAS

Titulares 1.º … … … … … … … … … … … …
2.º … … … … … … … … … … … …

Otros 1.º … … … … … … … … … … … …
miembros 2.º … … … … … … … … … … … …

3.º … … … … … … … … … … … …
4.º … … … … … … … … … … … …
5.º … … … … … … … … … … … …
6.º … … … … … … … … … … … …
7.º … … … … … … … … … … … …

(3) Se indican a continuación los grupos de especial pro-
tección:

JOV Jóvenes, menores de 35 años.
MAY Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años.
FNM Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18

de noviembre.
FMP Familias monoparentales con hijos a su cargo.
VVG Víctimas de violencia de género, auto o resolución judicial.
VT Víctimas del terrorismo, certificado Dirección General de

Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
RUP Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades

familiares.
EMI Emigrantes retornados.
DEP Personas en situación de dependencia, de acuerdo en el

Decreto 168/2007, de 12 de junio.
DIS Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 1.2 de

la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
RIE Situación o riesgo de exclusión social.

5. Documentación adjunta …
6. Vivienda a la que opta.
Régimen de acceso*:
[_]– Propiedad [_]– Alquiler [_]– Alquiler con opción a

compra.
Número de dormitorios de la vivienda a que opta: …
Necesidad de vivienda adaptada por:
[_]– Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad

reducida.
[_]– Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de

silla de ruedas.
7. Justificación de la necesidad de vivienda.
Marque la casilla que corresponda para justificar la necesi-

dad de vivienda protegida:
[_]– Vivienda en situación de ruina.
[_]– Pendiente de desahucio.
[_]– Otros (indicar) …
8. Declaración responsable*
Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en

Pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni está en
posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio, en otro caso justifica su necesidad de
vivienda …

Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los
datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad
familiar o unidad de convivencia.

Conozco, acepto y cumplo el resto de los requisitos exi -
gidos.

He presentado solicitud de inscripción en otros municipios
(indicar cuáles):

— …
— …
Teniendo carácter de preferencia el municipio de: …
9. Autorizo.
A que la Administración Pública competente pueda solici-

tar la información que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria o con otras administraciones públicas com-
petentes.

A recibir comunicaciones mediante:
[_]– Correo electrónico.   [_]– SMS al teléfono móvil.
10. Lugar, fecha y firma.
En … a … de … de …
Firmado: …

En Umbrete a 23 de junio de 2010.—El Alcalde, Joaquín
Fernández Garro.

35W- 9630
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UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de
abril de 2010, se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares y Prescripciones Técnicas para la adjudicación
del expediente de contratación del «suministro e instalación
eléctrica de redes y alumbrado para las Fiestas Mayores de
Utrera 2010-2011».

En Utrera a 30 de junio de 2010.—El Secretario General,
Juan Borrego López.

CLAUSULAS

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Utrera.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: 11/2010.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Suministro e instalación

eléctrica de redes y alumbrado para las Fiestas Mayores de
Utrera 2010-2011».

3. Tramitación,  procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:
El presupuesto del contrato que servirá de base de licita-

ción es de ciento veinte mil euros (120.000,00 euros) (Iva In-
cluido).

5. Garantía provisional:
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 91 de la LCSP

se exige a los licitadores la constitución de una garantía provi-
sional que asciende a la cantidad de tres mil ciento tres euros y
cuarenta y cuatro céntimos de euros (3.103,44 euros).

6. Garantía definitiva:
El que resulte adjudicatario provisional deberá constituir a

disposición del órgano de contratación una garantía del 5% del
importe de adjudicación sin IVA en cualquiera de la formas
previstas en el artículo 84 de la LCSP en el plazo de quince días
hábiles desde la notificación de la adjudicación.

7. Criterios de adjudicación:
1. Menor precio hasta 30 puntos.
2. Mejoras sin repercusión económica hasta 30 puntos.
3. Menor plazo de ejecución hasta 20 puntos.
4. Contribución al fomento de empleo hasta 20 puntos.

8. Gastos e impuestos:
Todos los gastos e impuestos que se deriven con motivo de

la constitución del derecho de superficie, tales como inserción
de anuncios (importe máximo: 6.000 euros), gastos y honora-
rios de notaría e inscripción en el Registro de la Propiedad,
IVA, Plusvalía ICIO, tasa de licencia de obra, etc., serán de
cuenta del adjudicatario.

9. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Utrera (departa-

mento de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de Gibaxa número 1.
c) Localidad y código postal: Utrera 41710.
d) Teléfono: 954860050.
e) Telefax: 954860181.

10. Proposiciones de los interesados:
a) Fecha límite de presentación: Plazo de cinco días natu-

rales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Documentación que integrará las ofertas: La descrita
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Servicio de Atención al Ciuda-
dano (S.A.C).

1)  Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
2)  Domicilio: Plaza de Gibaxa número 1.
3)  Localidad y código postal: Utrera 41710.

d) Horario de presentación de ofertas: 8.30 a 14.00 horas
de lunes a viernes, 9.30 a 12.00 horas sábado.

e) Admisión de variantes: No.

11. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Utrera.
b) Domicilio: Plaza de Gibaxa número 1.
c) Localidad: Utrera.

12. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.utrera.org.

8W-10152-P
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