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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———
Delegación Provincial de Sevilla

Resolución expediente 41-RBE-01-08110/09, relativo a la
ayuda de renta básica de emancipación.

Resuelvo tener por desistida a doña Antonia Claire Louise
Heyworth, con NIE 0Y0398479H, de su solicitud para el reco-
nocimiento del derecho a la renta básica de emancipación de
los jóvenes, declarar concluso el procedimiento y ordenar el
archivo del expediente.

Sevilla a 25 de junio de 2012.—La Delegada Provincial,
Salud Santana Dabrio.

7W-8696

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

Delegación Provincial de Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/00901/2012

Doña Laura Carina Olivero Estévez, con domicilio en
calle Salinas número 11, 41003-Sevilla, ha solicitado la ocupa-
ción por un plazo de tres años renovables de los terrenos de la
vía pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término municipal: Morón de la Frontera.
Vía pecuaria: «Cordel de Arahal».
Superficie: 195 m².
Con destino: Regularizar temporalmente la ocupación de

la vía pecuaria motivada por la conocida como Venta Marín en
Morón de la Frontera.

Lo que se hace público para que aquellos que se conside-
ren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en
las oficinas de esta Delegación Provincial, sita en avenida de
la Innovación s/n, Edificio Minister, Sevilla, durante un plazo
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de expo-
sición e información pública.

Sevilla a 8 de junio de 2012.—El Secretario General, José
Salvador Camacho Lucena.

4W-7702-P

Delegación Provincial de Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/00932/2012

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., ha solicitado la
ocupación por un plazo de diez años renovables de los terre-
nos de la vía pecuaria siguiente:

Provincia: Sevilla.
Término municipal: Alcalá de Guadaíra.
Vía pecuaria: «Colada de Pelay-Correa», «Cordel del

Gandul».
Superficie: 8,98 m².
Con destino: Cambio de conductor línea aérea 66 kV

Alcores-Giralt Laporta-Espaldillas T.M. Alcalá de Guadaíra.

Lo que se hace público para que aquellos que se conside-
ren interesados, puedan formular las alegaciones oportunas en
las oficinas de esta Delegación Provincial, sita en avenida de
la Innovación s/n, Edificio Minister, Sevilla, durante un plazo
de veinte días, a contar desde la finalización del mes de expo-
sición e información pública.

Sevilla a 12 de junio de 2012.—El Secretario General,
José Salvador Camacho Lucena.

4W-7848-P
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Remisión de notificación de percepción indebida del subsidio por desempleo

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por desempleo inde-
bidamente percibida, antes indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos que asimismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que
dispone de un plazo de diez días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha cantidad indebida-
mente percibida en la cuenta n.º 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre de este Organismo, debiendo entregar
copia del justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior, deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de diez días, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del
nº 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo
en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Sevilla a 26 de junio de 2012.—El Subdirector Provincial de Prestaciones, Enrique González González.

Relación de notificación de percepción indebida de prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado NIF Expediente Importe Período Motivo

ANGULO CONTRERAS, LUISA 30229106E 41201200006935 113,60 23/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

ANTONELLI LAURA EUGENIA X7209163C 41201200007121 227,20 15/12/2010 30/12/2010 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN



ARIOUS ADEL X5084573D 41201200007093 42,60 28/02/2012 29/02/2012 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

ATIENZA RGUEZ., MIGUEL ÁNGEL 52556980W 41201200006985 142,00 21/06/2011 30/06/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

BALUTA LETITIA, ANA X5930841S 41201200007100 28,40 29/08/2011 30/08/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

BARNETO LÓPEZ, TAMARA 30221188Q 41201200007627 85,20 23/03/2012 30/03/2012 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

BAYAS SÁNCHEZ, JOSÉ GEOVANNY X5425053C 41201200007572 14,20 30/09/2011 30/09/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

BRUQUE RODRÍGUEZ, SOLEDAD 34030772H 41201200007173 735,49 01/09/2011 30/11/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

CABRILLANA ESPINAR, VIRTUDES 75354179S 41201200007067 71,00 14/10/2011 18/10/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

CRUZ UGARTE, ELIA ENMA Y0023143L 41201200007372 738,40 09/08/2011 30/09/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCION

CUTINO ZURITA, MARÍA JOSÉ 28872234N 41201200007624 781,00 06/02/2012 30/03/2012 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

DA SILVA DE JESÚS, JOAO JOSE 77852114N 41201200006994 113,60 09/12/2011 16/12/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

DAZA MÁRQUEZ, ELIZABETH X6587283Z 41201200007110 99,40 24/02/2012 29/02/2012 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

FERNÁNDEZ ESCUDERO, ISRAEL 48815154T 41201200007209 241,40 14/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA PROPIA
FERNÁNDEZ LEYVA, RAFAEL 28870152T 41201200006895 56,80 27/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

FREIRE MENDOZA VLADIMIR JAVIER X6413199V 41201200007106 28,40 29/12/2011 30/12/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

GARCÍA HIDALGO, FRANCISCO 52230365X 41201200006976 28,40 29/02/2012 29/02/2012 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

GIL GONZÁLEZ ,WILSON OMAR 77926892V 41201200006995 170,40 19/12/2011 30/12/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

GONZÁLEZ ESCALANTE, OLGA M.ª 28921437H 41201200007207 198,80 17/02/2012 29/02/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA PROPIA
HABBI SIDI X3228789A 41201200007076 85,20 25/07/2011 30/07/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

HABBI SIDI X3228789A 41201200007071 426,00 17/11/2010 16/12/2010
IBARRA PÉREZ SILVERIO ESCAVA X6352449X 41201200007103 85,20 25/05/2011 30/05/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,

TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

ICHIM ILEANA X8753597G 41201200007229 113,60 06/12/2011 13/12/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

IGLESIAS TOMÉ, ANA 29518947B 41201200006932 85,20 25/11/2011 30/11/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

KADER HACENE X3678872E 41201200007084 170,40 19/09/2011 30/09/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

LEITE CASTRO, NUNO DUARTE Y1071659B 41201200007376 56,80 27/06/2011 30/06/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

LETE LETE LOREDANA IOANA X8119171X 41201200007135 241,40 14/10/2011 30/10/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

LÓPEZ GARRIDO, ELENA 47205946X 41201200007414 426,00 01/02/2012 29/02/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
LUALI BELGASEM CHEJ X9165800R 41201200007316 269,80 01/08/2010 30/08/2010 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,

TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

LUCHANSKI IVÁN Y0378494C 41201200007373 113,60 23/01/2012 30/01/2012 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

MACARRO GARCÍA, CARMEN M.ª 45654268G 41201200006953 127,80 22/06/2011 30/06/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

MARTÍN MUÑOZ, ALICIA 28781712H 41201200007160 596,40 20/10/2011 30/11/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

MARTÍN ROLDÁN, MARÍA CARMEN 28698085L 41201200006808 14,20 30/11/2011 30/11/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

MESA GARCÍA, LUIS ENRIQUE 28381974C 41201200007532 852,00 01/01/2012 29/02/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
MEZYAN MUSTAPHA X2625664F 41201200007080 14,20 30/08/2011 30/08/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

NEGRÓN ASENCIO, DOLORES 28603645V 41201200007145 6.631,40 01/07/2010 18/10/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

PÉREZ SANTOYO, JULIA 52699010F 41201200007191 2.372,21 02/04/2011 18/02/2012 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

RAMÍREZ GONZÁLEZ, RAMONA X9086369N 41201200007315 198,80 17/08/2011 30/08/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

RAMÍREZ INFANTES, ANTONIA 52233368T 41201200007649 1.704,00 01/12/2011 30/03/2012 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

RESTREPO QUINTERO, WILLIAM X8754982D 41201200007230 85,20 25/01/2012 30/01/2012 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN
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RODRIGUES BRANDAO JORGE MANUEL X8205851A 41201200007227 56,80 27/02/2012 29/02/2012 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

ROGUNOVA, NATALIA X5615715N 41201200007099 198,80 17/03/2011 30/03/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

ROMERO CASTUERA, M. LUISA 28698702S 41201200006809 227,20 15/12/2011 30/12/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

RUIZ MÍGUEZ, CONCEPCIÓN 28814423T 41201200007455 276,90 05/02/2012 29/02/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
SÁNCHEZ FDEZ., JUAN BARTOLOMÉ 75309303O 41200700022948 1.407,84 01/01/2006 30/04/2006 EXTINCIÓN POR POSEER RENTAS INCOMPATIBLES CON

EL DERECHO

SANTOS BENÍTEZ, CRISTINA 53271695S 41201200007390 170,40 15/02/2012 29/02/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
TANEV PAVLOV, VALENTÍN Y1731839E 41201200007381 85,20 25/01/2012 30/01/2012 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

TOLEDO CAYUELA, VERÓNICA 53275359E 41201200007192 639,00 01/10/2011 30/11/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS ESTABLECIDO

ZAYAS GILABERT, SUSANA 28772787V 41201200007495 468,60 28/02/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA

————

Remisión de resolución de percepción indebida del subsidio por desempleo

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección por desempleo,
antes indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las cantidades percibidas indebidamente,
por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que de
conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, dispone de treinta días para rein-
tegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n.º 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio
Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el correspon-
diente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a realizar
su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la correspon-
diente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n.º 2 del artículo 33 del Real
Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la men-
cionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la cantidad adeudada se
incrementará de acuerdo con lo establecido en el n.º 2 del art. 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con
los siguientes recargos:

—   Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3%.
—   Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5%.
—   Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10%.
—   A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20%.
Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la

Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo
de treinta días desde la notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo
de treinta días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Sevilla a 26 de junio de 2012.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.

Relación de resolución de percepción indebida de prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

Interesado NIF Expediente Importe Período Motivo

ARRIAZA MONREAL, ÁNGELA 47009749A 41201100015855 85,20 14/04/2011 19/04/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

BENÍTEZ OCAÑA, TAMARA 30251395R 41201100015570 113,60 23/05/2011 30/05/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-
SIÓN 1 MES

BOTTALICO ROMERO, JENNIFER 45810035S 41201100016560 951,40 24/01/2011 30/04/2011 PAGO DUPLICADO EN NÓMINA OCTUBRE/2011
CARRANZA JACOME EDWIN HERNAN 29506056T 41201100015547 42,60 28/03/2011 30/03/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCION COMO DEMANDANTE,

TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

COPETE PACHECO, SOLEDAD 52561790M 41201100015338 411,80 01/08/2011 29/08/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

CUESTA NARANJO, JOSE LEÓNIDAS 29507675D 41201100015551 312,40 09/02/2011 28/02/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

DE LA CAL VEGA AGUSTIN 48986111K 41201200006538 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
DELGADO FERNANDEZ ANA M.ª 28622401M 41201200006276 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
FDEZ. REQUENA, BIENVENIDA 52667353K 41201200006465 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
GALLEGO GARCÍA, JUAN CARLOS 77533863N 41201200006507 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
GARCÍA DE LA CRUZ, MANUEL 47008050Y 41201200006426 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
GARCÍA MACHUCA, MARÍA JOSÉ 53354289Q 41201200006556 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
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GORDILLO MONROY, YOLANDA 28830981K 41201100015279 426,00 01/08/2011 30/08/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL
LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

GRANADOS Restrepo SANDRA SUSANA 49520464S 41201100018299 1.115,16 10/05/2011 30/10/2011 REVOCACIÓN DE ACUERDO ADMINISTRATIVO
GUERRA RGUEZ., JUAN CARLOS 28911925M 41201200006353 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
IBÁÑEZ GABELLA, VÍCTOR MANUEL 28786004D 41201100015378 42,60 08/07/2011 10/07/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

JIMENEZ GOMEZ MIGUEL 28810310G 41201200006322 35,50 26/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
MONDAZA ROMERO, M.ª DOLORES 28573806D 41201200006252 42,60 28/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
MORENO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 28829097T 41201100015479 28,40 26/10/2010 27/10/2010 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

MORILLO ALÉS, ANA MARÍA 74915992R 41201200006484 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
NAVARRO JIMÉNEZ, NORA PATRICIA Y0332300X 41201200005420 3.484,14 30/12/2010 26/06/2011 EMIGRACIÓN O TRASLADO AL EXTRANJERO
NIETO MARTÍN, DEBORAH 77813114C 41201200006598 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
OLMO SÁNCHEZ, ENRIQUE 28670433J 41201100015330 284,00 11/04/2011 30/04/2011
ORTIZ CASTILLO, CARMEN 30467299G 41201100016933 951,40 24/06/2010 30/09/2010 BAJA POR SANCIÓN IMPUESTA POR LA INSPECCIÓN PRO-

VINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCIÓN

PALMA LEÓN, ANTONIO 28668905A 41201200006328 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
PÉREZ MORENO, ANTONIO 52258933N 41201200006449 14,20 30/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
PÉREZ ORDÓÑEZ, FRANCISCO JOSÉ 28466671P 41201200003136 1.661,40 03/08/2011 29/11/2011 SUSPENSIÓN DEL SUBSIDIO POR SUPERACIÓN DEL

LÍMITE DE RENTAS DE LA UNIDAD FAMILIAR, POR COLO-
CACIÓN DE UNO DE SUS MIEMBROS

REINA PULIDO, ANA ESTEFANÍA 47205605Z 41201200002997 1.990,82 07/10/2009 28/02/2010 BAJA POR SANCIÓN IMPUESTA POR LA INSPECCIÓN PRO-
VINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. EXTINCIÓN

RIVERA MARTÍN, ANTONIO FEDERIC 75301875J 41201100006259 85,20 25/12/2010 30/12/2010 BAJA POR NO PRESENTACIÓN ANUAL DE RENTAS EN SUB-
SIDIO MAYOR DE 52 AÑOS

RGUEZ. MONTERO, ANDRÉS JESÚS 74920803M 41201200006521 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
RUEDA GUERRERO, RAFAEL 40510333L 41201100015732 99,40 24/08/2011 30/08/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,

TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

SALAS VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS 28925750F 41201100015537 14,20 30/08/2011 30/08/2011 BAJA POR FALTA DE INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE,
TRAS CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JUAN MANUEL 77531752V 41201200006511 28,40 29/03/2012 30/03/2012 COLOCACIÓN POR CUENTA AJENA
SOPA LÓPEZ, LUIS HUMBERTO 31029332D 41201100015577 113,60 23/03/2011 30/03/2011 NO RENOVACIÓN DE DEMANDA TRIMESTRAL. SUSPEN-

SIÓN 1 MES

7W-8720

Interesado NIF Expediente Importe Período Motivo

6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168 Viernes 20 de julio de 2012

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y
HACIENDA EN ANDALUCÍA.—SEVILLA

———

Secretaría General

Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se
indican los administrados relacionados en el anexo, y de
acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre («BOE» del 27 siguiente) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se les notifica que esta Delegación de
Economía y Hacienda ha practicado las liquidaciones que se
indican en el anexo, por los importes y conceptos asimismo
señalados.

Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la
forma, sitio y plazos establecidos en los artículos 33 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio («BOE» de
02-09-05), considerándose como fecha de notificación la de
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Sevilla a 26 de junio de 2012.—El Delegado Especial,
Antonio Franco González.

Nº liquidación: 41201200014949.
Concepto: Reintegro préstamo e intereses.
DNI/NIF: A41925595.
Apellidos y nombre: Consorcio de Jabugo, S.A.
Domicilio: Calle Isaac Newton 3 3º A.
Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Importe: 134,04.

6W-8867

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
La Diputación de Sevilla, en sesión ordinaria de 5 de julio

de 2012, ha aprobado inicialmente rectificación de error mate-
rial en la Ordenanza Fiscal de la Excma. Diputación de Sevilla,
relativa a la contribución especial por el establecimiento y am-
pliación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

El expediente se halla expuesto de manifiesto en la Tesore-
ría Provincial, sita en las oficinas provinciales de la avenida
Menéndez Pelayo número 32, de Sevilla, durante treinta días
hábiles desde la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, pudiendo presentar igualmente en
ellas las oportunas reclamaciones y sugerencias.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Haciendas Locales.

En Sevilla a 16 de julio de 2012.—El Secretario General
por P.D. resolución n.º 2603/07, Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.

8W-9456

Área de Hacienda

Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no
habiéndose formulado reclamaciones al expediente número 3
de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de
créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2012, aprobado por
esta Corporación Provincial en sesión extraordinaria celebrada
el 21 de junio del año en curso, por importe de 11.713.788,97
euros, conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el



Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, se expone el resumen por capítulos del mismo con el
siguiente detalle:

Expediente número 3 Diputación Provincial de Sevilla

Suplementos de créditos 

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B) . . . . . . . . . 1.720.595,97€
A) OPERACIONES CORRIENTES.  . . . . . . . . . . . . . . 0,00€
B) OPERACIONES DE CAPITAL  . . . . . . . . . . . . . . . 1.720.595,97€

Capítulo VII. Transferencias de capital  . . . . . . . . 1.720.595,97€
2. OPERACIONES FINANCIERAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00€

TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS (1 + 2) 1.720.595,97€

Créditos extraordinarios

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B) . . . . . . . . . 6.993.193,00€
A) OPERACIONES CORRIENTES  . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000,00€ 

Capítulo IV Transferencias corrientes  . . . . . . . . . 6.500.000,00€
B) OPERACIONES DE CAPITAL  . . . . . . . . . . . . . . . 493.193,00€

Capítulo VI. Inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . 487.393,00€ 
Capítulo VII.Transferencias de capital  . . . . . . . . . 5.800,00€

2. OPERACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00€
Capítulo VIII. Activos financieros  . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (1 + 2)  . . . . . . 9.993.193,00€

TOTAL EXPEDIENTE 11.713.788,97€ 

Financiación

– Remanente Tesorería gtos. grales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000,00€
– Bajas de créditos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.213.788,97€

TOTAL FINANCIACIÓN 11.713.788,97€

Sevilla a 17 de julio de 2012.—El Secretario General (P.D.
Resolución número 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.

———

Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no
habiéndose formulado reclamaciones al expediente número 1
de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de
créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto del
O.P.A.E.F. para el ejercicio 2012, aprobado por esta Corpora-
ción Provincial en sesión extraordinaria celebrada el 21 de
junio del año en curso, por importe de 7.000.000,00 de euros,
conforme a las previsiones del art. 177.2 del R.D Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente
detalle:

Expediente número 1 O.P.A.E.F.

Créditos extraordinarios

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B) . . . . . . . . . 0,00€
A) OPERACIONES CORRIENTES  . . . . . . . . . . . . . . 0,00€
B) OPERACIONES DE CAPITAL  . . . . . . . . . . . . . . . 0,00€

2. OPERACIONES FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000,00€
Capítulo VIII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000.000,00€

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (1 + 2)  . . . . . . 7.000.000,00€

TOTAL EXPEDIENTE 7.000.000,00€

Financiación

– Bajas de créditos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.140.245,66€
– R. Tesorería gastos grales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.859.754,34€

TOTAL FINANCIACIÓN 7.000.000,00€ 

Sevilla a 17 de julio de 2012.—El Secretario General (P.D.
Resolución número 2942/11), Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.

34W-9412

Junta Arbitral Provincial de Consumo

Por Resolución de esta Presidencia, se ha aceptado la
adhesión pública al Sistema Arbitral de Consumo solicitada
por don Antonio Durán Durán otorgándole el distintivo nº 681.

Lo que se hace público para conocimiento general, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.5 del R.D.
231/2008, de 15 de febrero que regula el Sistema Arbitral de
Consumo.

Sevilla a 27 de junio de 2012.—El Presidente de la Junta
Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla, José Luis Rodrí-
guez Rodríguez.

6W-8845

Por Resolución de esta Presidencia, se ha aceptado la
adhesión pública al Sistema Arbitral de Consumo solicitada
por Francisco Javier Pacheco Hermoso otorgándole el distin-
tivo nº 682.

Lo que se hace público para conocimiento general, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 28.5 del R.D.
231/2008, de 15 de febrero que regula el Sistema Arbitral de
Consumo.

Sevilla a 27 de junio de 2012.—El Presidente de la Junta
Arbitral Provincial de Consumo de Sevilla, José Luis Rodrí-
guez Rodríguez.

6W-8846

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
En los autos número 1293/2011, seguidos en este Juzgado

a instancias de María Dolores Arellano Suárez y otros, contra
Arreglos Bueno y Cantillo, S.L., y FGS, se ha dictado senten-
cia número 223/2012, de fecha 17 de mayo de 2012, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Fallo:

1. Estimo la demanda presentada por María Dolores Are-
llano Suárez, María Elena Rubiano Rubiano e Inmaculada
Vela Rubiano, frente a Arreglos Bueno y Cantillo, S.L., en
reclamación por despido.

2. Declaro el despido improcedente.
3. Condeno a la demandada, Arreglos Bueno y Cantillo,

S.L., a que, a su elección, que deberá manifestarse en un plazo
de cinco días desde la notificación de la sentencia, bien read-
mita a las demandantes en sus puestos de trabajo con las mis-
mas condiciones que tenían antes del despido, bien les pague
como indemnización la cantidad de diez mil ochocientos
treinta y nueve euros y setenta y cinco céntimos (10.839,75
euros) a María Dolores Arellano Suárez, diez mil ochocientos
treinta y nueve euros y setenta y cinco céntimos (10.839,75
euros) a María Elena Rubiano Rubiano y seis mil ochocientos
dieciséis euros y sesenta y cinco céntimos (6.816,75 euros) a
Inmaculada Vela Rubiano.

4. Condeno en todo caso a la demandada, Arreglos
Bueno y Cantillo, S.L., a que pague a las demandantes los
salarios dejados de percibir desde el día del despido (inclu-
sive) hasta la de notificación de la sentencia (exclusive), que
no podrán deducirse de los correspondientes al preaviso.

5. Condeno al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar
por esta sentencia con cuanto de ella se derive, sin más pro-
nunciamiento por ahora respecto de dicho organismo, sin per-
juicio de su responsabilidad en los casos legalmente proce-
dentes.

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del T.S.J.A.
(Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifesta-
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ción de la parte o de su abogado o representante en el
momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante
este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado o repre-
sentante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a
contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de
la condena en la c/c número 4022-0000-65, con expresión del
número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal
sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo susti-
tuirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como
deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00
euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibi-
miento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmi-
sión del recurso.

Para el caso de que opte por la readmisión y mientras dure
la sustanciación del recurso, la empresa condenada estará obli-
gada a readmitir a las trabajadoras demandantes en sus puestos
de trabajo, en las mismas condiciones que tenían y con abono
de su salario, salvo que quiera hacer dicho abono sin contra-
prestación alguna.

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

Publicación y notificación.—En Sevilla a 17 de julio de
2012.

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la
fecha por el Ilmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica
Carreño, Magistrado-Juez de lo Social número tres de Sevilla
y su provincia, estando celebrando Audiencia Pública.

De todo lo cual, doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a Arreglos Bueno y Canti-

llo, S.L., en ignorado paradero, expido el presente. 
En Sevilla a 17 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,

María Auxiliadora Ariza Fernández.
40-6734

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los autos número 826/10, seguidos en este Juzgado a
instancias de Juan de Dios Repullo Benavente, contra Fernán
Árido del Sur, S.L., y FGS, se ha dictado sentencia número
222/2012, de fecha 17 de mayo de 2012, del siguiente tenor
literal:

Fallo:

1. Estimo parcialmente la demanda presentada por Juan
de Dios Repullo Benavente, frente a Fernán Árido del Sur,
S.L., en reclamación de cantidad.

2. Condeno a la demandada, Fernán Árido del Sur, S.L.,
a que pague al demandante Juan de Dios Repullo Benavente,
la cantidad total de mil siete euros y dos céntimos (1.007,02
euros) por los conceptos y períodos ya indicados.

3. Condeno también al Fondo de Garantía Salarial (FGS)
a estar y pasar por los pronunciamientos de esta sentencia, sin
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria futura en los casos
que proceda.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, contra esta
sentencia, no cabe recurso de suplicación, salvo que se forma-
lizase al amparo del art. 193.a) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, y tuviera por objeto subsanar una falta
esencial del procedimiento o la omisión del intento de conci-
liación o mediación obligatoria previa, siempre que se haya
formulado la protesta en tiempo y forma y se haya producido
indefensión.

En este caso, podrá anunciarse el recurso de suplicación
para ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo anun-
cio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de
su abogado, graduado social colegiado o de su representante

en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia
ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado,
graduado social colegiado o de su representante, todo ello en
el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el
siguiente a la notificación de esta sentencia.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar, al anun-
ciar el recurso de suplicación, la consignación del importe de
la condena en la c/c número 4022-0000-65, con expresión del
número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal
sita en calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo susti-
tuirse la consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a
primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como
deberá efectuar el ingreso del depósito especial de 300,00
euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibi-
miento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmi-
sión del recurso.

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

Publicación y notificación.—En Sevilla a 17 de mayo de
2012.

Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la
fecha por el Ilmo. Sr. don Francisco Manuel de la Chica
Carreño, Magistrado-Juez de lo Social número tres de Sevilla
y su provincia, estando celebrando Audiencia Pública.

De todo lo cual Doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a Fernán Árido del Sur,

S.L., en ignorado paradero, expido el presente.
En Sevilla a 17 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial

María Auxiliadora Ariza Fernández.
40-6736

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

N.I.G.: 4109144S20080006533.
Procedimiento: 593/08.
Ejecución: 136/2010. Negociado: EJ.
De: Ignacio Muñiz Orellana.
Contra: Gestión de Líneas, S.L.
Cédula de notificación:

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

Decreto:
Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla,

doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 21 de mayo de 2012
Antecedentes de hecho:

Primero.—En la presente ejecución núm. 136/2010,
seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, se dictó auto de ejecución en fecha 3 de mayo de
2010, decretando el embargo de bienes y derechos de la parte
ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el principal de 2.063
euros, más 309,45 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 en fecha
23-2-2012.

Tercero.—La ejecutada se encuentra en paradero descono-
cido, siendo notificada, mediante edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Fundamentos de derecho:

Único.—Disponen los artículos 250 y 276, ambos de la
Ley 36/11, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, que de no tenerse conocimiento de la existencia de
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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 dic-
tará decreto 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 art. 276 de la
LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si
bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado tras-
lado al mismo, sin que éste haya efectuado oposición o desig-
nado nuevos bienes sobre los que trabar embargo.

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

Parte dispositiva: 

Declarar a la ejecutada, Gestión de Líneas, S.L., con CIF
número B-91058545, en situación de insolvencia con carácter
provisional, por importe de 2.063 euros de principal, más
309,45 euros que provisionalmente se presupuestan para inte-
reses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios
necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mis-
mos junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que, contra la misma,
cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011)
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a jui-
cio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada,
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-059308,
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.

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
tres 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».

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

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, 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.

Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Y para que le sirva de notificación en forma a Gestión de

Líneas, S.L., expido y firmo la presente cédula.
En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,

María Auxiliadora Ariza Fernández.
40-6816

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20100014421.
Procedimiento: 1297/2010.
Ejecución: 249/2011. Negociado: 1J.
De: Francisco Pérez Olivera.
Contra: Papelera Sevillana, S.L.
Cédula de notificación:

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

Decreto:

Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla,
doña María Auxiliadora Ariza Fernández.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012
Antecedentes de hecho:

Primero.—En la presente ejecución núm. 249/2011,
seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, se dictó auto y decreto de ejecución ambos en fecha
15 de febrero de 2012, decretando el embargo de bienes y
derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a cubrir el
principal de 73.288,74 euros, más 20.000 euros que provisio-
nalmente 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 en fecha 20
de marzo de 2012.

Tercero.—La ejecutada se encuentra en pandero descono-
cido, siendo notificada mediante edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Fundamentos de derecho:

Único.—Disponen los artículos 250 y 276, ambos de la
Ley 36/11,  de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, 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 dic-
tará decreto 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 art. 276 de la
LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si
bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado tras-
lado al mismo, sin que éste haya efectuado oposición o desig-
nado nuevos bienes sobre los que trabar embargo.

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

Parte dispositiva: 

Declarar a la ejecutada, Papelera Sevillana, S.L., con CIF
número B-41386921, en situación de insolvencia con carácter
provisional, por importe de 73.288,74 euros de principal, más
20.000 euros que provisionalmente se presupuestan para inte-
reses legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su
ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios
necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mis-
mos junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que, contra la misma
cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011)
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a

Viernes 20 de julio de 2012 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168 9



efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a jui-
cio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada,
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-129710,
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.

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
tres 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».

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

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, 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.

Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Y para que le sirva de notificación en forma a Papelera

Sevillana, S.L., en ignorado paradero, expido y firmo la pre-
sente cédula.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Auxiliadora Ariza Fernández.

40-6817

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20090005905.
Procedimiento: 549/09.
Ejecución: 307/2011. Negociado: 1J.
De: Alfredo Jesús González González.
Contra: Fondo de Garantía Salarial e Inecoexan, S.L.

Cédula de notificación:

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

Decreto:

Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla,
doña María Auxiliadora Ariza Fernández.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.

Antecedentes de hecho:

Primero.—En la presente ejecución núm. 307/2011,
seguida en este Juzgado en materia de ejecución de títulos
judiciales, se dictó auto y decreto de ejecución, ambos en
fecha 15 de diciembre de 2011, decretando el embargo de
bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a
cubrir el principal de 20.415,20 euros, más 4.083 euros que
provisionalmente se presupuestan para intereses legales y cos-
tas 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 en fecha 23
de febrero de 2012.

Tercero.—La ejecutada se encuentra en paradero descono-
cido, siendo notificada, mediante edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Fundamentos de derecho:

Único.—Disponen los artículos 250 y 276 ambos de la
Ley 36/11,  de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, 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 dic-
tará decreto 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 art. 276 de la
LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si
bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado tras-
lado al mismo, sin que éste haya efectuado oposición o desig-
nado nuevos bienes sobre los que trabar embargo.

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

Parte dispositiva: 
Declarar a la ejecutada, Inecoexan, S.L., con CIF número

B-06484059, en situación de insolvencia con carácter provi-
sional, por importe de 20.415,20 euros de principal, más 4.083
euros que provisionalmente se presupuestan para intereses
legales y costas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior
tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios
necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mis-
mos junto con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que, contra la misma,
cabe recurso directo de revisión (art. 188 de la Ley 36/2011)
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a
efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito
en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a jui-
cio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada,
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en
cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este
Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-054909,
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.

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
tres 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».

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

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, 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.

Lo acuerdo y mando. Doy fe.—La Secretaria.
Y para que le sirva de notificación en forma a Inecoexan,

S.L., en ignorado paradero, expido y firmo la presente cédula.
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En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Auxiliadora Ariza Fernández.

40-6823

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 618/2011, a instancia de la parte actora don
Antonio Bautista Conde contra Suministros de Obra Miño,
S.L. sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha
22 de mayo de 2012 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta
por el actor don Antonio Bautista Conde, contra la empresa
Suministros de Obra Miño, S.L., debo condenar y condeno a
la demandada a que abone al actor la suma de ocho mil cin-
cuenta y seis euros con cuarenta y un céntimos (8.056,41
euros).

Notifíquese la presente resolución a las partes, previnién-
dolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de
conformidad a lo previsto en el art. 191 de la L.R.J.S., contra
ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que
habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la
forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación
en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del represen-
tante legal o procesal, bien en el mismo momento de hacerle la
notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes
mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
junto al anuncio del recurso y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., deberá acreditar
mediante el oportuno resguardo, haber procedido a consignar
el importe del principal objeto de condena mediante su ingreso
en cualquier sucursal del Banco Español de Crédito, S.A.,
Banesto, en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la C/
José Recuerda Rubio número 4 (Urbana Avda. Buhaíra-Via-
pol) de esta capital con número 4023 0000 65, utilizando para
ello el modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del
documento de ingreso que obedece a un «Consignación de
Condena» y citando seguidamente el número y año del pre-
sente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por
aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad soli-
daria del avalista, debiendo ser depositado el documento origi-
nal ante Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras
se sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso,
caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que
no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en
atención a los referidos preceptos y como requisito para su
admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a
disposición de este Juzgado un depósito en cuantía de 300
euros mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y
cuenta de depósitos número 4023 0000 65, utilizando asi-
mismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «con-
cepto» el de «Recurso de Suplicación».

De dichas obligaciones de consignación y depósito se
encuentran dispensadas las Administraciones Públicas y las
entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas
en el apartado 4.° del art. 229 de la L.R.J.S., así como los sin-
dicatos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asisten-
cia jurídica gratuita.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Suminis-
tros de Obra Miño, 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 22 de mayo de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

40-7063

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 23/2011, a instancia de la parte actora don
Francisco González Morgado, contra Juan Antonio Domín-
guez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y Servimufer,
S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución
de fecha 11 de mayo de 2011, del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Autos 23/11:

En la ciudad de Sevilla a 10 de mayo de 2012.
En nombre de S.M. el Rey:
El señor don Juan Félix Luque Gálvez, Juez sustituto de

los Juzgados de la ciudad de Sevilla y Magistrado acctal. del
de lo Social número cuatro de los de esta capital y su provin-
cia, ha venido en dictar la presente:

Sentencia (núm. 195/2012).—Visto lo actuado en los autos
de Juicio seguidos ante este Juzgado bajo el número 23/2011,
siendo partes, de una y como demandante don Francisco Gon-
zález Margado, y de otra y como demandadas Juan Antonio
Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y Servi-
mufer, S.L., que no comparecen a pesar de estar citadas en
legal forma, versando el proceso sobre despido:

Resultando que en el proceso han concurrido los siguientes
Fallo: Que estimando como estimo la demanda formulada

por don Francisco González Morgado contra Juan Antonio
Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y Servi-
mufer, S.L., en reclamación por despido, debo declarar y
declaro el mismo improcedente, condenando solidariamente a
las empresas demandadas a estar y pasar por tal declaración,
así como a que, a su elección, que deberán verificar en el
plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, o
bien readmitan al actor en su puesto de trabajo en las mismas
condiciones que tenía antes de producirse el despido, o bien lo
indemnicen en la cantidad de diez mil ochocientos treinta y un
euros con treinta y nueve céntimos (10.831,39 euros); más, en
todo caso, a que le abonen los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta la de notificación de la pre-
sente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, previnién-
dolas de que la misma no es firme y haciéndoles saber que, de
conformidad a lo previsto en el art. 191 de la L.R.J.S., contra
ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que
habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la
forma establecida por la Ley, bastando para ello manifestación
en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del represen-
tante legal o procesal, bien en el mismo momento de hacerle la
notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes
mediante comparecencia o por escrito.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
junto al anuncio del recurso, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 229 y 230 de la L.R.J.S., deberá acreditar
mediante el oportuno resguardo, haber procedido a consignar
el importe del principal objeto de condena mediante su ingreso
en cualquier sucursal del Banco Español de Crédito, S.A.,
Banesto, en la cuenta bancaria abierta en la oficina de la C/
José Recuerda Rubio número 4 (Urbana Avda. Buhaíra-Via-
pol) de esta capital, con número 4023 0000 65, utilizando para
ello el modelo oficial, indicando en el apartado «concepto» del
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documento de ingreso que obedece a un «consignación de
Condena» y citando seguidamente el número y año del pre-
sente procedimiento. Tal consignación podrá ser sustituida por
aval bancario, en el que deberá constar la responsabilidad soli-
daria del avalista, debiendo ser depositado el documento origi-
nal ante Sr. Secretario Judicial, quedando en su poder mientras
se sustancie el recurso.

Del mismo modo, al momento de formalizar el recurso,
caso de interponerse por alguna parte del procedimiento que
no reúna la condición de trabajador, causahabiente suyo o
beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, en
atención a los referidos preceptos y como requisito para su
admisión, deberá aportarse justificante de haber constituido a
disposición de este Juzgado, un depósito en cuantía de 300
euros mediante su ingreso en la misma entidad bancaria y
cuenta de depósitos número 4023 0000 65, utilizando asi-
mismo el modelo oficial, pero citando esta vez como «con-
cepto» el de «recurso de suplicación».

De dichas obligaciones de consignación y depósito se
encuentran dispensadas las Administraciones Públicas y las
entidades de derecho público sujetas a las exenciones previstas
en el apartado 40 del art. 229 de la L.R.J.S., así como los sin-
dicatos y quienes tuvieran reconocido el beneficio de asisten-
cia jurídica gratuita.

Durante la sustanciación del recurso, la empresa conde-
nada estará obligada a readmitir a la parte actora en su puesto
de trabajo, en las mismas condiciones que tenía y con abono
de sus salarios, salvo que manifieste su voluntad de proceder a
dicho abono sin contraprestación por parte del trabajador; lo
anterior no será de aplicación a los supuestos de despido
declarado improcedente en que se opte, antes de interponer el
recurso y en el plazo prevenido, por el pago de la indemniza-
ción fijada en el fallo.

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

Diligencia de publicación.—Dada, leída y promulgada fue
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la
dictó, estando éste celebrando audiencia pública en el día de la
fecha. De lo que yo, el Secretario, doy fe en el lugar y fecha ut
supra.

Y para que sirva de notificación al demandado, Juan Anto-
nio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., y Ser-
vimufer, 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 16 de mayo de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

40-6737

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 210/2010, a instancia de la parte actora doña
Ana María Ganfornina Ruiz contra Gloria López Hernando y
Folgado Langevin, S.C., sobre Social Ordinario, se ha dictado
Resolución de fecha 1 de julio de 2011, del tenor literal
siguiente:

Procedimiento: Cantidad 210/2010.
Sentencia número 355/2011.—En Sevilla a 1 de julio de

2011. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en
juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, segui-
dos en este Juzgado bajo el número 210/2010, promovidos por
doña Ana María Ganfornina Ruiz, asistido por la Letrada doña
Celestina Piedrabueno Ramírez, contra Folgado Langevin,

S.C., asistido por el Letrado don Jaime Jiménez Mateos y con-
tra Gloria López Hernando.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta
por doña Ana María Ganfornina Ruiz contra Folgado Lange-
vin, S.C., y doña Gloria López Hernando, en cuya virtud, debo
condenar y condeno, de forma solidaria a los demandados a
abonar a la actora la cantidad de veintiún mil trescientos vein-
ticinco euros con noventa y seis céntimos (21.325,96 euros).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de
copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el
plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al
notificarle la presente ante este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada,
deberá acreditar al anunciar el recurso, haber ingresado el
importe de la condena en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones judiciales de este Juzgado en el Banesto, Oficina 4325
sita en C/ José Recuerda Rubio, 4 (Urbana Av. Buhaira-Via-
pol) de esta capital, abierta con el número 4023000065, utili-
zando para ello el modelo oficial y citando en el mismo el
número de autos y año del procedimiento; tal consignación
podrá sustituirla por aval bancario, en el que deberá constar la
responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento
presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.

Igualmente y al formalizar el recurso, deberá efectuar el
depósito de 150,25 euros en la cuenta 4023000065, que tiene
abierta este Juzgado en la misma entidad bancaria, haciéndose
dicho depósito de la misma manera arriba indicada.

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

Publicación.—Leída y publicada la anterior resolución por
la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Folgado
Langevin, 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 notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 18 de mayo de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

40-6739

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 735/2011, a instancia de la parte actora Funda-
ción Laboral de La Construcción, contra Santa Lucía Obras y
Servicios, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado Resolu-
ción de fecha 20 de enero de 2012, del tenor literal siguiente:

Autos 735/11:

En la ciudad de Sevilla a 20 de enero de 2012.
En nombre de S.M. el Rey.
El señor don Juan Félix Luque Gálvez, Juez sustituto de

los Juzgados de la ciudad de Sevilla y Magistrado accidental
del de lo Social número cuatro de los de esta capital y su pro-
vincia, ha venido en dictar la presente:

Sentencia núm. 24/2012.—Visto lo actuado en los autos de
Juicio seguidos ante este Juzgado bajo el número 735/2011,
siendo partes, de una y como demandante Fundación Laboral
de la Construcción, representada por la Letrada doña Olga
Alonso Ramírez, y de otra y como demandada la empresa
Santa Lucía Obras y Servicios, S.L., que no compareció al
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acto del juicio pese a haber sido citada en legal forma, ver-
sando el litigio sobre Reclamación de Cantidad.

Fallo: Que estimando como estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa
Santa Lucía Obras y Servicios, S.L., debo condenar y condeno
a la demandada a que abone al actor la suma de quinientos
cuarenta y un euros con noventa y dos céntimos (541,92
euros).

Notifíquese la presente resolución a los partes, previnién-
dolas de que la misma es firme y haciéndoles saber que contra
ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

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

Diligencia de publicación.—Dada, leída y promulgada fue
la anterior sentencia por el Ilmo. señor Magistrado-Juez que la
dictó, estando éste celebrando audiencia pública en el día de la
fecha. De lo que yo, el Secretario, doy fe en el lugar y fecha ut
supra.

Y para que sirva de notificación al demandado, Santa
Lucía Obras y Servicios, 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 24 de mayo de 2012.—El Secretario Judicial,
Alonso Sevillano Zamudio.

40-7061

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución

número 120/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a ins-
tancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Desco
Obras y Reformas, S.L., en la que con fecha 22 de mayo de
2012, se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto:

En Sevilla a 22 de mayo de 2012.
Dada cuenta y;

Hechos:

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de Fundación Laboral de la Construcción, contra Desco Obras
y Reformas, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 14 de
junio de 2011, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: «Que estimando la demanda formulada por Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Desco
Obras y Reformas, S.L., debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de
la suma de trescientos cuarenta con setenta euros (340,70
euros) más el 20 por ciento de recargo, hace un total de cuatro-
cientos ocho con ochenta y cuatro euros (408,84 euros).

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
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 líquida, objeto de la
condena.

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 en todo tipo de proce-
sos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y 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 239 y siguientes de la L.R.J.S. y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o título, se procederá a
su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magis-
trado que hubiere conocido del asunto en primera instancia y,
una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites,
dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acordado en con-
ciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin
necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; tendrá
fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado
(artículo 84.5 de la L.R.J.S.).

Tercero.—Encontrándose la ejecutada en paradero desco-
nocido, procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo
250 del la L.R.J.S., librar oficio a los pertinentes organismos y
registros públicos, a fin de que faciliten la relación de todos
los bienes y derechos del deudor de los que tengan constancia
y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin de que
inste las diligencias que a su derecho interesen, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 276 de la L.R.J.S.

Parte dispositiva:

— Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a
Constrian, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de
408,84 euros en concepto de principal, más la de 82 euros cal-
culados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio
de posterior liquidación.

— Una vez dictado por el Secretario Judicial el corres-
pondiente 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 docu-
mentos con ella aportados, para que en cualquier momento
pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal
caso, las ulteriores actuaciones.

Dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en
el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho
interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este
Juzgado, en el plazo de los tres días siguientes al de su notifi-
cación, en el que, además de alegar las posibles infracciones
en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos pro-
cesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución des-
pachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compen-
sación de deudas admisible como causa de oposición a la eje-
cución (artículos 239 y concordantes de la L.R.J.S.).

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

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Amparo Atarés Calavia.
En Sevilla a 22 de mayo de 2012.
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.

Razonamientos jurídicos:

Primero.—Si la sentencia condenare al pago de cantidad
determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad

Viernes 20 de julio de 2012 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168 13



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 L.E.C., y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1
de la L.R.J.S., 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 de éste que pue-
dan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el
artículo 249.1 de la L.R.J.S.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 239 de la L.R.J.S., y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se
procederá a su ejecución, 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 artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acor-
dado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervi-
nientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo
Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación
ante este Juzgado (art. 84.5 de la L.R.J.S.).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
250 de la L.R.J.S., si no se tuviere conocimiento de la existen-
cia de bienes suficientes, el Secretario Judicial deberá dirigirse
a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obte-
ner 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
el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información pre-
cisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que
ejecute de entidades financieras o depositarias, o de otras per-
sonas privadas que por el objeto de su normal actividad o por
sus relaciones jurídicas con el ejecutado, deban tener constan-
cia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudo-
ras del mismo.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de
la L.E.C., 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, INSS,
TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información
contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 250 de la LRJS, y para satisfacción de la
deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese
directamente por este Juzgado de la base de datos del Punto
Neutro Judicial, la información necesaria sobre el patrimonio
del deudor y con su resultado se acordará.

Visto su resultado y de conformidad con lo establecido en
el artículo 239 de la LRJS, se decreta el embargo de los
siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada, Desco Obras
y Reformas, S.L.:

— Sobre cualquier cantidad que exista en cuentas
corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondo de
inversión, obligaciones, valores en general o cualquiera otros
productos bancarios que el ejecutado, Desco Obras y Refor-
mas, S.L., mantenga con las entidades bancarias correspon-
dientes y sobre cantidades que puedan resultar a su favor ante
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Procédase a ordenar telemáticamente los embargos acor-
dados en la base de datos puesta a disposición del Juzgado.

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

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación en forma a Desco Obras y

Reformas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se descono-
cen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 22 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible.)

40-6927

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 1172/2009, a instancia de la parte actora doña
Alicia Jiménez Montero contra Inversiones Mariachi, S.L.,
Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., México en Sevilla, S.L.,
y Mundo Patata, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado
resolución de fecha 15 de febrero de 2011, del tenor literal
siguiente:

En Sevilla a 15 de febrero de 2011.
La Ilma. señora doña María Amelia Lerdo de Tejada Pago-

nabárraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco
de los de Sevilla.

En nombre del Rey ha dictado la siguiente
Sentencia núm. 75/11.—Vistos los presentes autos de jui-

cio seguidos ante este Juzgado de lo Social número cinco de
los de Sevilla, con el número 1172/09 , y siendo partes, de una
y como demandante, Alicia Jiménez Montero, asistida por la
Lda. doña Cristina de Burgos Portillo, y de otra y como
demandadas, México en Sevilla, S.L., Mundo Patata, S.L.,
Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Inversiones Mariachi,
S.L., FOGASA que no comparecen a pesar de estar citadas en
legal forma, versando el proceso sobre Reclamación de Canti-
dad.

I. Antecedentes:

Primero.—Que tuvo entrada en este Juzgado la demanda
que encabeza las presentes actuaciones, en la que la parte
actora alegó lo que a su derecho convino, terminó con la
súplica que consta en la misma y admitida a trámite y cumpli-
das las formalidades legales, se señaló para la celebración de
los actos de juicio en los que los comparecientes alegaron lo
que estimaron pertinente, y luego de la práctica de la prueba
propuesta y admitida, elevaron sus conclusiones a definitivas,
quedando los autos conclusos y vistos para sentencia.

Segundo.—Que en la tramitación de estos autos, se han
observado todas las prescripciones legales, salvo el señala-
miento para la vista, por acumulación de asuntos de este
Juzgado.

II. Hechos probados:

Primero.—Alicia Jiménez Montero, con DNI 75.866.417,
ha trabajado para las demandadas de forma ininterrumpida
desde el día 8 de agosto de 2008, hasta el pasado 19 de abril
de 2009, contratada por Mundo Patata, S.L., y pasando el 1 de
febrero de 2009, sin solución de continuidad a ser contratada
por México en Sevilla, S.L.

Segundo.—La categoría laboral era la de camarera, con un
salario mensual de 428,30 euros, incluidas las partes propor-
cionales de las pagas extraordinarias, y una jornada a tiempo
parcial semanal según contrato de 20 horas, pero en realidad
era a tiempo completo, trabajando la actora 40 horas a la
semana.
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Reclama la actora, según la Revisión Salarial del Conve-
nio de Hostelería de la provincia de Sevilla, publicada
mediante acuerdo de 5 de marzo de 2008 en el BOP de 26 de
marzo de 2008, un salario de 1.245,56 euros/mes de acuerdo
con el siguiente desglose:

Salario base: 941,43.
Grat. Ext.: 235,36.
Comp. Conv.: 52,30.
A cta. Conv.: 16,48.
Por lo tanto, para la categoría de camarera y una jornada

semanal de 40 horas según señala el convenio colectivo y la
revisión salarial del mismo, las cantidades son las que se des-
glosan en la demanda y que presentan una diferencia con las
percibidas por el periodo comprendido entre agosto de 2008 y
abril de 2009 de 7.474,87 euros; y en concepto de plus de noc-
turnidad y extraordinarias durante el mismo periodo se han
devengado la suma de 6.043,67 euros, lo que hace un total
objeto de reclamación de 13.518,54 euros.

Tercero.—La entidad demandada, Mundo Patata, S.L., fue
creada el 18 de julio de 2003, para la construcción y explota-
ción de todo tipo de establecimientos dedicados a la hostelería,
siendo sus socios Francisco Javier Cabeza Malpartida y los
cónyuges Eva María Domínguez González y Manuel Ángel
Maldonado Silva, siendo este último y Alberto Martínez
Pérez, administradores solidarios.

Cuarto.—La entidad demandada, México en Sevilla, S.L.,
fue creada el 18 de noviembre de 1997 para la explotación por
iniciativa propia o mediante la contratación de franquicias de
restaurantes, bares, cafeterías y discotecas, así como de cual-
quier otro negocio que esté relacionado con la hostelería
siendo sus socios las entidades demandadas Cantinitas, S.L., e
Inversiones Mariachi, S.L., su administrador único Alberto
Martínez Pérez y apoderada su esposa Ana Cabeza Malpartida.

Quinto.—La entidad demandada, Cantina Larios, S.L., fue
fundada el 17 de octubre de 2008 para la explotación de res-
taurantes, bares, cafeterías y cervecerías, así como de cual-
quier otro negocio que esté relacionado con la hostelería,
siendo su socio único la entidad demandada México en Sevi-
lla, S.L. y su administrador único Alberto Martínez Pérez. Su
domicilio social está situado en la Plaza de Cristo de Burgos
número 10, bajo D, de Sevilla.

Sexto.—La entidad demandada, Inversiones Mariachi,
S.L., fue creada el 8 de abril de 1997 para la explotación de
restaurantes, bares, cafeterías, pubs y discotecas, siendo sus
socios, entre otros, Alberto Martínez Pérez, quien además es
su administrador único. Su domicilio social está situado en la
Plaza Cristo de Burgos número 10, bajo D, de Sevilla.

Séptimo.—La entidad demandada, Cantinitas, S.L., fue
fundada el 17 de octubre de 1996 con el objeto social de la
Hostelería, siendo administradora única Ana Cabeza Malpar-
tida y apoderado su esposo Alberto Martínez Pérez.

Octavo.—El acto de conciliación previa tuvo lugar el día
24 de julio de 2009, concluyó intentado sin efecto.

Noveno.—La actora no ha ostentado ni ostenta cargo de
representación sindical alguno en las empresas demandadas ni
se encuentra afiliada a ningún sindicato.

III. Fundamentos jurídicos:

Primero.—Los hechos que se han declarado probados, han
resultado acreditados de la documental aportada por la actora
así como citada la demandada en legal forma y con los aperci-
bimientos legales incluso para interrogatorio sin alegar justa
causa que lo impida, permite tenerle por conforme con los
hechos invocados en la demanda y no discutidos.

Segundo.—En aplicación de lo dispuesto en los art. 4 y 29
del E.T,. y el convenio colectivo de aplicación y acreditados
los hechos invocados en la demanda, es decir , el devengo de
las cantidades reclamadas por la parte actora y no habiéndose
probado su abono por la demandada, es por lo que procede la
estimación de la misma.

Tercero.—En aplicación de lo dispuesto en el art. 33 del
E.T., no se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo
de Garantía Salarial.

Cuarto.—Por lo que se refiere a la existencia de unidad
empresarial a los efectos de declarar la responsabilidad solida-
ria de las codemandadas, la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número nueve de esta ciudad en fecha 23 de sep-
tiembre de 2009 mantiene:

«En cuanto a la composición de la parte empresarial de las
relaciones laborales, que se predica en la demanda respecto de
todas las empresas demandadas como grupo de empresas, es
decir que para que el nexo o vinculación entre las empresas
pertenecientes a un mismo grupo económico las empresas
agrupadas, es necesario aplicar la teoría del levantamiento del
velo, que supone que en los casos de utilización abusiva de la
personalidad jurídica por el empleador, el juez no debe limi-
tarse a la constatación formal de la sociedad y de la asunción
por ésta de una posición empresarial, sino que es preciso pene-
trar en la realidad subyacente tras la personificación para evi-
tar que, a través de la misma, pueda realizarse una actuación
fraudulenta en perjuicio de terceros. La doctrina del grupo de
empresas constituye una emanación de esta técnica, donde se
busca la realidad empresarial pluripersonal y se prescinde de
la adscripción formal del trabajador a una de las sociedades
para advertir que el verdadero empleador lo constituye el con-
glomerado empresarial conjunto, la corporación en sí, la con-
centración de acciones y facultades de administración, las con-
fusiones de patrimonios, la insuficiencia de recursos
patrimoniales para alguna de las empresas, las sucesiones
entre ellas, constitución de sociedades filiales con modalidad
de transmisión parcial de empresas y otras configuraciones
que no pueden dejar de aplicar y declararse parcial de empre-
sas y otras empresas matrices y sus correspondientes (TSJ País
Vasco 27-2-27).

Aplicando la referida doctrina al caso que nos ocupa,
hemos de afirmar, atendiendo a los hechos probados, la exis-
tencia de grupo de empresa entre las demandadas, Mundo
Patata, S.L., México en Sevilla, S.L., Cantina Larios, S.L.,
Inversiones Mariachi, S.L. y Cantinitas, S.L., entidades entre
las que se dan las notas apuntadas por la jurisprudencia para la
exigencia de responsabilidad solidaria. Así, al margen de la
identidad en la persona de su administrador, a saber, el Sr.
Martínez Pérez o su esposa Ana Cabeza Malpartida (que
ostenta dicho cargo en la entidad Cantinitas, siendo su cón-
yuge apoderado de la misma), varias de ellas tienen el carácter
de sociedades filiales entre sí (México en Sevilla fue fundada
por Cantinitas e Inversiones Mariachi; a su vez, Cantina
Larios fue creada por México en Sevilla), e incluso el propio
Sr. Martínez Pérez, administrador o apoderado de todas las
demandadas, es socio de una de ellas, en concreto de Inversio-
nes Mariachi. Existe asimismo confusión patrimonial y de
plantilla, y así México en Sevilla sucedió a Mundo Patata, por
decisión expresa del Sr. Martínez, tanto en el local que regen-
taba en la calle Juan del Castillo, como en su franquicia
«Papasa», propiedad del propio Sr. Martínez, así como en rela-
ción con las actoras, subrogándose México en Sevilla en el
contrato de trabajo que Eva M.ª y Alicia Jiménez mantenían
con Mundo Patata. En suma, existe una verdadera unidad de
gestión y de dirección entre tosas las empresas demandadas,
ejercida por el matrimonio formado por el Sr. Martínez Pérez
y la Sra. Cabeza Malpartida, como demuestra la aportación
como prueba, por parte del Sr. Martínez, no sólo de la docu-
mentación de Seguridad Social de todas las demandadas y de
contratos de las empresas que regenta de forma directa sino
también de un contrato de franquicia celebrado entre Cantini-
tas, representado por la Sra. Cabeza Malpartida, y otra
empresa. Señalar que en particular, la demandada Cantinitas,
S.L., conforma el referido grupo de empresa no solo por com-
partir la unidad de dirección expuesta, sino por integrar, como
se ha dicho, expresamente, el conglomerado de sociedades
filiales, habiendo creado, junto con Inversiones Mariachi
(sociedad en la que Alberto Martínez es administrador y socio)
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a la mercantil México en Sevilla, entidad que a su vez es socia
única de Cantina Larios y que es la que finalmente pone fin a
la relación laboral de las actoras de forma directa».

Aplicando la doctrina y argumento expresado en dicha
sentencia al presente supuesto por ser las mismas circunstan-
cias, es por lo que procede declarar la responsabilidad solida-
ria de las demandadas.

Quinto.—Por imperativo de lo dispuesto en el art. 100 de
la Ley de Procedimiento Laboral, se habrá de indicar el
recurso que proceda contra la misma y demás prevenciones
legales.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Alicia
Jiménez Montero contra México en Sevilla, S.L., Mundo
Patata, S.L., Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Inversiones
Mariachi, S.L., y Fogasa debo condenar y condeno a las
demandadas con carácter solidario, a que abonen a la actora la
suma de trece mil quinientos dieciocho euros con cincuenta y
cuatro céntimos de euro (13.518,54 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 TSJA, 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 de este Juzgado en Banesto y al anunciar el recurso la
empresa demandada deberá ingresar el importe del principal
objeto de la condena en la misma entidad bancaria.

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

Y para que sirva de notificación al demandado México en
Sevilla, 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 17 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6928

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 1259/09, a instancia de la parte actora don
Raquel García Gómez, contra Inversiones Mariachi, S.L.,
Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Mexico en Sevilla, S.L.
y Mundo Patata, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se
ha dictado resolución de fecha 24 de mayo de 2012, del tenor
literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña María Amparo Atarés Calavia.
En Sevilla a 24 de mayo de 2012.

Antecedentes de hecho:

Único.—Practicada la tasación de costas con fecha 9 de
marzo de 2012, se dio vista a las partes en legal forma, y ha
transcurrido el plazo concedido sin que la misma se haya
impugnado.

Fundamentos de derecho:

Único.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 244
de la L.E.C., procede aprobar la tasación de costas practicada,
que asciende a la cuantía de 958,79 euros.

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

Parte dispositiva:

Acuerdo: Aprobar la tasación de costas practicada en fecha
9 de marzo de 2012, por importe de 958,79 euros, a cuyo pago
ha sido condenada la parte, Inversiones Mariachi, S.L., Can-
tina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., México en Sevilla, S.L., y
Mundo Patata, S.L.

Expedir mandamiento de pago por la suma de 142,60
euros a favor de la actora doña Raquel García Gómez, en con-
cepto de intereses y a la Letrada doña Cristina de Burgos Por-
tillo por la suma de 565,84 euros en concepto de parte de
honorarios de letrado, los cuales le serán entregados en la
Secretaría de este Juzgado, y que caducarán a los tres meses
desde su expedición, de conformidad con la disposición transi-
toria segunda del Decreto 467/06 de 21 de abril. Caso de no
comparecer, transfiérase dicha cantidad de conformidad con el
art. 14 del mismo Decreto, a la cuenta de Fondos Provisional-
mente Abandonados, transcurrido el plazo de un año desde la
fecha del requerimiento o de emisión del mandamiento.

Una vez firme la presente, devolver las actuaciones al
archivo provisional donde se encontraban.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo
de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-
ción (art. 188 y 189 de la L.R.J.S.). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del, debiendo
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida
del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Cantina
Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Mexico en Sevilla, S.L. y
Mundo Patata, 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 24 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6695
———

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 105/2012, a instancia de la parte actora don
Domingo Granado López, Blas Martínez Fernández, Andrés
Paque Caballero, Macario Rosua Ibáñez y Blas González
Muñoz contra Paislan, S.L., Vizuete, S.L., y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
resolución de fecha 11 de mayo de 2012, del tenor literal
siguiente:
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Auto:

En Sevilla a 11 de mayo de 2012. 
Dada cuenta y;

Hechos:

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de don Blas Martínez Fernández, Domingo Granado López,
Andrés Paque Caballero, Macaria Rosua Ibáñes y Blas Gonzá-
lez Muñoz, contra Vizuete, S.L., y Paislan, S.L., se dicto reso-
lución judicial en fecha 29 de junio de 2009, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda formulada por don Blas Mar-
tínez Fernández, Domingo Granados López, Andrés Paque
Caballero, Macario Rosua Ibáñez y Blas González Muñoz
contra las empresas «Vizuete, S.L.» y «Paislan, S.L.», y
Fogasa debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
que vincula a las partes en fecha de hoy, condenando solidaria-
mente a las comandadas, Vizuete, S.L., y Paisan, S.L., a que
abonen en concepto de indemnización:

Blas Martínez Fernández: 54.238,95 euros
Domingo Granado López: 39.623,57 euros
Andrés Paque Caballero: 58.325,65 euros
Macario Rosua Ibáñez: 45.685,80 euros
Blas González Muñoz: 89.429,34 euros
Asimismo debo condenar y condeno a las codemandadas

con carácter solidario, a que abonen a los actores en concepto
de salarios reclamados las siguiente cantidades:

Blas Martínez Fernández: 6.484,39 euros
Domingo Granado López: 5.966,80 euros
Andrés Paque Caballero: 6.142,41 euros
Macario Rosua Ibáñez: 6.054,78 euros
Blas González Muñoz: 5.691,75 euros
No se hace especial pronunciamiento de condena respecto

del Fondo de Garantía Salarial ni de la Administración Con-
cursal de Vizuete, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del TSJA, 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 de este Juzgado en el Banesto, utilizando para ello el
modelo oficial.

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 Depó-
sitos.

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

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
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 líquida, objeto de la
condena.

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 y 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 239 y siguientes de la L.R.J.S., y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o título, se procederá a
su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magis-
trado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y,
una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites,
dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acordado en con-
ciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, 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
(artículo 84.5 de la L.R.J.S.).

Tercero.—Tal como se expone en escrito de ejecución pre-
sentado por la parte actora, no procede despachar ejecución
contra la demandada Vizuete, S.L., por encontrarse la misma
declarada en concurso.

Parte dispositiva:

— S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución
frente a Paislan, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma
de 317.643,44 euros en concepto de principal, más la de
63.500 euros calculados provisionalmente para intereses y
costas, sin perjuicio de posterior liquidación.

— Una vez dictado por el Secretario Judicial el corres-
pondiente 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 docu-
mentos con ella aportados, para que en cualquier momento
pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal
caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, a la deman-
dada mediante «Boletín Oficial» de la provincia, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este
Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notifi-
cación, en el que, además de alegar las posibles infracciones
en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos pro-
cesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución des-
pachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compen-
sación de deudas admisible como causa de oposición a la eje-
cución (artículos 239 y concordantes de la IRIS).

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

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Amparo Atarés Calavia.
En Sevilla a 11 de mayo de 2011.

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.

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 L.E.C., y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1
de la L.R.J.S., 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
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sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que pue-
dan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el
artículo 249.1 de la L.R.J.S.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 239 de la L.R.J.S. y concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia, se pro-
cederá a su ejecución, 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 artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acor-
dado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervi-
nientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo
Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación
ante este Juzgado (art. 84.5 de la L.R.J.S.).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
250 de la L.R.J.S., si no se tuviere conocimiento de la existen-
cia de bienes suficientes, el Secretario Judicial deberá dirigirse
a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obte-
ner 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
el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información pre-
cisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria que
ejecute de entidades financieras o depositarias, o de otras per-
sonas privadas que por el objeto de su normal actividad o por
sus relaciones jurídicas con el ejecutado, deban tener constan-
cia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deudo-
ras del mismo.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de
la L.E.C., 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, INSS,
TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información
contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 250 de la L.R.J.S., y para satisfacción de
la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria, la información
necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se
acordará.

De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la
L.R.J.S., se decreta el embargo de los siguientes bienes pro-
piedad de la parte ejecutada:

— Devoluciones de cualquier tipo que pueda percibir de
la Agencia Tributaria.

— Cuentas bancarias establecidas en el convenio de cola-
boración con el CGPJ.

Líbrense oficios telemático a los efectos acordados.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer recurso directo de
revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el que
deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

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

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 11 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6783

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 542/2011, a instancia de la parte actora doña
Laura Lucas Ramírez y Sacramento Rosales García, contra
Fondo de Garantía Salarial y Horno el Peluzquito, S.L., sobre
despidos/ceses en general, se ha dictado resolución de fecha
18 de mayo de 2011, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por Laura
Lucas Ramírez y Sacramento Rosales García, contra Horno El
Pellizquito, S.L., debo declarar y declaro improcedentes los
despidos de fecha 31 de marzo de 2011 y declaro extinguida la
relación laboral que vincula a las partes en fecha de hoy, con-
denando a la demandada a que abone a Laura Lucas Ramírez
la suma de cuatro mil cincuenta y ocho euros con nueve cénti-
mos de euro (4.058,09 euros), y a Sacramento Rosales García
la suma de cuatro mil seiscientos once euros con sesenta y
cuatro céntimos de euro (4.611,64 euros), así como los salarios
de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la
notificación de esta resolución.

No se hace especial pronunciamiento de condena respecto
del Fogasa.

Notifíquese esta resolución al Servicio Público Estatal de
Empleo a los efectos oportunos, al venir percibiendo las traba-
jadoras prestaciones por desempleo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del TSJA 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 de este Juzgado en el Banesto, utilizando para ello el
modelo oficial y citando como número de procedimiento
4024000065EEEEAA, donde EEEE será el número de los
autos y AA el año del mismo.

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 Depósi-
tos, utilizando igualmente el modelo oficial pero citando esta
vez como número de procedimiento 4024000068EEEEAA.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Horno El
Pellizquito, 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 18 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6929

———

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 109/2012, a instancia de la parte actora Funda-
ción Laboral de la Construcción contra Corman Zona Sur,
S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado reso-
lución de fecha 21 de mayo de 2012 del tenor literal siguiente:

Auto:

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.
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Dada cuenta y;

Hechos:

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de Fundación Laboral de la Construcción, contra Corman Sur,
S.A., se dictó resolución judicial en fecha 14 de junio de 2011,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Fundación
Laboral de la Construcción contra la empresa Corman Zona
Sur, S.A., debo condenar y condeno a dicha empresa deman-
dada al abono en favor de la entidad actora de la suma de siete
mil doscientos treinta y cuatro con cuarenta y cuatro euros
(7.234,44 euros) más el 20 por ciento de recargo hace un total
de ocho mil seiscientos ochenta y uno con treinta y tres euros
(8.681,33 euros).

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
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 líquida, objeto de la
condena.

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 y 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 239 y siguientes de la L.R.J.S. y concordantes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sen-
tencia o resolución judicial ejecutable o título, se procederá a
su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magis-
trado que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y,
una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites,
dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acordado en con-
ciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin
necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; tendrá
fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado
(artículo 84.5 de la L.R.J.S.).

Parte dispositiva:

— S.Sª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente
a Corman Sur, S.A., en cantidad suficiente a cubrir la suma de
8.681,33 euros en concepto de principal, más la de 1.736,27
euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin
perjuicio de posterior liquidación.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso reposición ante este
Juzgado en el plazo de los tres días siguientes al de su notifi-
cación, en el que, además de alegar las posibles infracciones
en que hubiere incurrido la presente resolución y el cumpli-
miento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos pro-
cesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución des-
pachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a la constitución del título, no siendo la compen-
sación de deudas admisible como causa de oposición a la eje-
cución (artículos 239 y concordantes de la L.R.J.S.).

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

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Amparo Atarés Calavia.
En Sevilla a 21 de mayo de 2012.

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.

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 L.E.C., y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1
de la L.R.J.S., 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 de éste que pue-
dan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el
artículo 249.1 de la L.R.J.S.

Segundo.—Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 239 de la L.R.J.S. y concordantes de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia se proce-
derá a su ejecución, 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 artículo 239.3 de la L.O.P.J., asimismo lo acor-
dado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervi-
nientes, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo
Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación
ante este Juzgado (art. 84.5 de la L.R.J.S.).

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo
250 de la L.R.J.S., si no se tuviere conocimiento de la existen-
cia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá diri-
girse 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 pre-
ciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente
podrá el Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información
precisa para lograr la efectividad de la obligación pecuniaria
que ejecute de entidades financieras o depositarias o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o
por sus relaciones jurídicas con el ejecutado, deban tener cons-
tancia de los bienes o derechos de éste o pudieran resultar deu-
doras del mismo.

Cuarto.—De conformidad con los artículos 583 y 585 de
la L.E.C., el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o
consignando la cantidad por la que se hubiere despachado
ejecución.

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, INSS,
TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información
contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 250 de la LRJS, 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 Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria la información
necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se
acordará.

Visto su resultado, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 239 de la L.R.J.S., se decreta el embargo de los
siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada, Corman
Sur, S.A.:

— Cuentas bancarias en las entidades que tienen conve-
nio con las terminales del Consejo General del Poder Judicial
y Banesto.
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— Devoluciones que por cualquier concepto tenga de la
Agencia Tributaria. Líbrense oficios al efecto telemática-
mente.

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

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

Zona Sur, 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 notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6931

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 1094/2010, a instancia de la parte actora Ase-
peyo Mutua contra José Trujillo Aguilar, Fogasa, INSS y
TGSS y Rois Sevilla, S.L., sobre Seguridad Social, en materia
prestacional, se ha dictado resolución de fecha 21 de mayo de
2012, del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Asepeyo Mutua
de A.T. número 151, contra Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Tesorería General de la Seguridad Social, Rois Sevi-
lla, S.L., José Trujillo Aguilar, debo condenar y condeno a la
empresa Rois Sevilla, S.L., a que abone a la actora la suma de
euros 322,42 en concepto de la asistencia sanitaria soportada
por relación de trabajo sufrido por José Trujillo Aguilar y la
suma de euros 309,44, importe de la incapacidad temporal
delegada, declarando la responsabilidad subsidiaria del INSS y
TGSS como continuadores de fondo de garantía de accidentes
de trabajo, absolviendo libremente a José Trujillo Aguilar de
los pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción 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, Rois Sevi-
lla, S.L., 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 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6932

———

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 113/2012, a instancia de la parte actora don
Domingo Lozano Sánchez contra Alfonsur Siglo XXI, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 21 de mayo de 2012, del tenor literal siguiente:

Auto:

En Sevilla a 21 de mayo de 2012.
Dada cuenta y;

Hechos:

Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia
de Domingo Lozano Sánchez contra Alfonsur Siglo XXI, S.L.,
se dictó resolución judicial en fecha 19 de marzo de 2012 cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda formulada por Domingo
Lozano Sánchez contra Alfonsur Siglo XXI, S.L., y FOGASA,
debo condenar y condeno a la empresa demandada a que
abone al actor la suma de tres mil ciento cuarenta y un euros
con treinta y cuatro céntimos de euro (3.141,34 euros).

No se hace especial pronunciamiento de condena respecto
del FOGASA.

Segundo.—Dicha resolución es firme.
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 uno
de Sevilla, que con fecha 23 de abril de 2012, se ha dictado
auto de insolvencia en los autos número 601/10, ejecutoria
número 62/10.

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 237 de la L.R.J.S. 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.

Tercero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 276
de la L.R.J.S., no habrá necesidad de reiterar los trámites de
averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la
L.R.J.S., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judi-
cialmente la insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo
cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial, 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 siguien-
tes 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 3.141,34 en concepto de principal, más la de
628 calculadas para intereses y gastos, y habiendo sido decla-
rada 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 Pagonabárraga,
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Magistrada del Juzgado de lo Social número cinco de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada.–La Secretaria.

Y para que sirva de notificación al demandado, Alfonsur
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 21 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-6933
———

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 184/2011, a instancia de la parte actora don
Miguel García Bucarat, contra Andrés Ortiz Martínez sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de
fecha 14 de diciembre de 2011, del tenor literal siguiente:

Auto:

En Sevilla a 14 de diciembre de 2011.
Dada cuenta y;
Hechos:

Primero.—En fecha 8 de junio de 2010, se dictó sentencia
en las presentes actuaciones cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: Que desestimando la pretensión principal y
estimando la petición subsidiaria primera de la demanda for-
mulada por don Miguel García Bucarat, contra Andrés Ortiz
Martínez, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la suma de mil novecientos cuarenta y cuatro
euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (1.944,64 euros).

La sentencia fue notificada a la parte actora el 18 de junio
de 2010 y a la empresa el 14 de julio de 2010.

Segundo.—En fecha 2 de septiembre de 2011, por la
actora se solicitó la ejecución de dicha sentencia, dictándose
auto y decreto despachando ejecución en fecha 16 de septiem-
bre de dos mil once, procediéndose la ejecución por un
importe de 1.944,64 euros de principal, más la cantidad de
388,92 euros presupuestados para intereses y costas, y no
constando bienes suficientes para embargar al demandado, se
dio traslado al FOGASA por quince días a fin de que, previo al
dictado de auto de insolvencia de la ejecutada, instan la prác-
tica de la diligencia que a su derecho interesan o designan
bienes, derechos o acciones del deudor que pudieran ser objeto
de embargo, presentado el Fogasa escrito en fecha 21 de octu-
bre de 2011, alegando la excepción de prescripción en la eje-
cución por el transcurso del plazo de un año desde la fecha de
notificación de la sentencia a las partes, del que se dio traslado
a la actora por cuatro días sin que haya hecho manifestación
alguna.

Razonamientos jurídicos:

Único.—La prescripción invocada por el Fogasa debe
prosperar por cuanto ha transcurrido más de un año desde la
fecha de notificación de la sentencia a las partes, en concreto
al actor el 18 de junio de 2010 y a la empresa el 14 de julio de
2010, y en consecuencia devino firme el 22 de julio de 2010,
por lo que a la fecha en que la parte actora interesó la ejecu-
ción, 2 de septiembre de 2011, había excedido el plazo esta-
blecido en el art. 241 de la L.P.L.

Por lo expuesto, procede estimar la excepción de prescrip-
ción respecto del Fogasa que la ha invocado.

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

Parte dispositiva:

Debo estimar y estimo prescrita la ejecución instada por la
parte actora, Miguel García Bucarat, respecto del FOGASA,

debiendo continuar la ejecución frente a la parte condenada en
este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma podrán interponer recurso de repo-
sición.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Andrés
Ortiz Martínez, 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 25 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Amparo Atarés Calavia.

40-7167

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 5 de Sevilla, en
los autos número 70/12, seguidos a instancia de don José
Antonio Oliva Balón, don José Antonio Sánchez Romero, don
Juan José Casado Gabarro y don Rafael Oliva Balón, contra
Mármoles y Granitos La Fabrica, S.L. y Mármoles Sebastián
Romero, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado
citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezcan el día 24 de septiembre de 2012, a las
11.30 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la
Buhaira num. 26, Edificio Noga, planta quinta, debiendo com-
parecer personalmente o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán 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 pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a Mármoles y Granitos La
Fabrica, S.L. y Mármoles Sebastián Romero, S.L., para los
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 18 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible). 

258-8352

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el ilus-

trísimo señor Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juz-
gado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número
1357/11, seguidos a instancia de don Marcos Cárdenas
Maqueda, contra doña Dolores Clotilde Barrera Naranjo, sobre
despidos/ceses en general, se ha acordado citar a dicha parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el día 27 de septiembre de 2012, a las 11.20 horas, para asistir
a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en avenida de la Buhaira num. 26, Edificio Noga,
planta sexta, debiendo comparecer personalmente o por perso-
nal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria 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.
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Y para que sirva de citación a doña Dolores Clotilde
Barrera Naranjo, para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón
de anuncios.

En Sevilla a 27 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible). 

258-8820

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social

número 9 de Sevilla.
Hace saber: Que en este juzgado se sigue la ejecución

núm. 171/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de don Francisco Javier Simón Moral, contra Fogasa y
Andaluza Limpiezas Mediamb, S.L., en la que con fecha 9 de
julio de 2012 se ha acordado la citación al demandado por
edictos que dice lo siguiente:

Cédula de citación.
En los autos referidos al margen, seguidos en este Juzgado

a instancia de don Francisco Javier Simón Moral, contra
Fogasa y Andaluza Limpiezas Mediamb, S.L., sobre ejecución
de títulos judiciales, se dicto con fecha 13 de junio de 2012
auto sobre incidente de no readmisión y diligencia de ordena-
ción que acordaba citar a las partes de comparecencia para el
día de hoy 9 de julio de 2012, habiéndose acordado por el/la
Ilmo/a. Magistrado-Juez. suspender por no constar la citación
al demandado los actos de Ley previstos para el día de hoy,
por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
280 y 281 de la LRJS. procede citar a las partes de compare-
cencia que tendrá lugar el día 10 de septiembre de 2012, a las
11:30 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta
6ª del Edificio Noga, en la Avda. de La Buhaira número 26,
advirtiéndoseles que deberán concurrir con todos los medios
de prueba de que intenten valerse y que, pudiéndose practicar
en el acto, el Juez estime pertinentes; a la parte actora que de
no comparecer se le tendrá por desistido de su solicitud y a la
demandada, que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su
presencia.

Y para que sirva de notificación y citación en forma a
Andaluza Limpiezas Mediamb, S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publi-
cará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 9 de julio de 2012.—El/La Secretario/a Judi-
cial. (Firma ilegible). 

258-9325

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juz-

gado de lo Social número diez de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en esta fecha en

los autos número 1316/2010, a instancia de Heliopol, SAU,
contra señores Administradores Concúrsales don Paulino
Pérez Fernández, don Carlos Romero Sanz de Madrid, don
Santiago Emilio Gil Rodríguez, don Álvaro Cortes Sanvi-
cente, doña Margarita Sanvicente Gómez, INSS, TGSS, Gor-
man Zona Sur, S.A., Revestimiento Sevilla Este, S.L., Admi-
nistrador Concursal de Gorman Zona Sur, S.A., Sindicato
C.C.O.O., Representante don Emilio Gil Rodríguez, Adminis-
trador Concursal de Gorman Zona Sur, S.A. don Paulino
Pérez Fernández y Administrador Concursal de Gorman Zona
Sur, S.A. don Carlos Romero Sanz de Madrid, se ha acordado
citar a Gorman Zona Sur, S.A., como parte demandada, por

tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día
18 de septiembre de 2012, a las 9.55 horas, para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm.
26, Edificio Noga, planta 1ª, debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada 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 injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente se le cita para que en el mismo 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 Gorman Zona Sur, S.A., 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 4 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
Rosa Carmen Álvarez Tripero. 

258-7752

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña Patricia de la Fuente Bustillo, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provin-
cia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 540/2012, a instancia de doña
María del Carmen Cabanillas Medrano, contra Híspalis de
Servicios Integrales, S.A. y Servicios Securitas, S.A., se ha
acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezcan el próximo día 11 de septiem-
bre de 2012, a las 10.45 horas, para asistir a los actos de conci-
liación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad
de la Justicia de la Málaga), 3ª planta, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada 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.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la
advertencia que de no comparecer podrá ser tenido por con-
feso.

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

Y para que sirva de citación a Híspalis de Servicios Inte-
grales, S.A. y Servicios Securitas, S.A., 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 Málaga a 4 de julio de 2012.—La Secretaria Judicial,
Patricia de la Fuente Bustillo. 

258-9351

MADRID.—JUZGADO NÚM. 2
Don Miguel Ángel Aguilar Ramírez, Secretario de lo

Social número dos de Madrid. 
Hace saber: Que por resolución dictada en el día de la

fecha, en el proceso seguido a instancia de Comunidad de
Madrid, contra Ares Capital, S.A., en reclamación por proced.
oficio, registrado con el núm. 1175/2011, se ha acordado citar
a doña Mirian Nyagulov Serdarov y don Martín Nyagulov
Serdarov, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el
día 5 de septiembre de 2012, a las 12.30 horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
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número dos, sito en calle Princesa 3, 2°, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a doña Mirian Nyagulov Ser-
darov y don Martín Nyagulov Serdarov, se expide la presente
cédula para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Madrid a 3 de julio de 2012.—El Secretario Judicial,
Miguel Ángel Aguilar Ramírez. 

258-9313

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA
Expediente instruido para la rectificación de errores mate-

riales procedentes de la modificación de la RPT y la plantilla
del Servicio de Informática y Metodología del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, así como para la creación del Servicio de
Modernización y Administración Electrónica.

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión
celebrada el día 20 de junio de 2012, adoptó acuerdo cuya
parte dispositiva, en su punto primero, dice como sigue:

Primero:  Modificar el punto sexto del acuerdo primero en
el sentido de que, donde dice «Jefe de Negociado Administra-
tivo Adjunto de Sección», debe decir «Jefe de Negociado
Adjunto de Sección».

Segundo:  Modificar el punto séptimo del acuerdo primero
(Sección de Atención a Usuarios y Control de Calidad) en el
sentido de que, donde dice «Un puesto de Operador de Pro-
ducción (1724103002)», debe decir «Un puesto de Grabador
de Producción (1724103002)».

Tercero:  Modificar el punto séptimo del acuerdo pri-
mero (Sección de Microinformática) en el sentido de que,
donde dice:
• «Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática

(A977) adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática
y Metodología, pasa a estar adscrito a la Sección de
Microinformática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A975)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar Programador Metodolo-

gía (1722103001) adscrito a la actual Sección de Meto-
dología, pasa a denominarse Técnico Auxiliar Progra-
mador y a estar adscrito a la Sección de
Microinformática.
• Un puesto de Jefe de Grupo Técnico Auxiliar Produc-

ción (1724102001) adscrito a la actual Sección de Pro-
ducción, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A976)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A974)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.

• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A973)
adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A972)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A970)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A971)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A969)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito a la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Maestro Obrero Producción (1724105001)

adscrito a la actual Sección de Producción, pasa a deno-
minarse Maestro Obrero Producción y Almacén y a
estar adscrito a la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Operador Producción (1724104002) ads-

crito a la actual Sección de Producción, pasa a denomi-
narse Operador de Producción y Almacén y a estar ads-
crito a la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Operador Producción (1724104004) ads-

crito a la actual Sección de Producción, pasa a denomi-
narse Operador de Producción y Almacén y a estar ads-
crito a la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Peón Producción (1724106001) adscrito a

la Sección de Producción, pasa a estar adscrito a la Sec-
ción de Microinformática».

Debe decir:
• «Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática

(A977) adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática
y Metodología, pasa a estar adscrito al Negociado de
Microinformática de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A975)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Microin-
formática de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar Programador Metodolo-

gía (1722103001) adscrito a la actual Sección de Meto-
dología, pasa a denominarse Técnico Auxiliar Progra-
mador y a estar adscrito al Negociado de
Microinformática de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Jefe de Grupo Técnico Auxiliar Produc-

ción (1724102001) adscrito a la actual Sección de Pro-
ducción, pasa a estar adscrito al Negociado de Microin-
formática la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A976)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A974)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A973)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
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• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A972)
adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A970)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A971)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Técnico Auxiliar «C» Informática (A969)

adscrito a la Jefatura de Servicio de Informática y Meto-
dología, pasa a estar adscrito al Negociado de Produc-
ción, Almacén y Help Desk de la Sección de Microin-
formática.
• Un puesto de Maestro Obrero Producción (1724105001)

adscrito a la actual Sección de Producción, pasa a deno-
minarse Maestro Obrero Producción y Almacén y a
estar adscrito al Negociado de Producción, Almacén y
Help Desk de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Operador Producción (1724104002) ads-

crito a la actual Sección de Producción, pasa a denomi-
narse Operador de Producción y Almacén y a estar ads-
crito al Negociado de Producción, Almacén y Help
Desk de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Operador Producción (1724104004) ads-

crito a la actual Sección de Producción, pasa a denomi-
narse Operador de Producción y Almacén y a estar ads-
crito al Negociado de Producción, Almacén y Help
Desk de la Sección de Microinformática.
• Un puesto de Peón Producción (1724106001) adscrito a

la Sección de Producción, pasa a estar adscrito al Nego-
ciado de Producción, Almacén y Help Desk de la Sec-
ción de Microinformática.»

Cuarto:  Modificar el punto séptimo del acuerdo primero
(Sección de Metodología y Web) en el sentido de que, donde
dice «Un puesto de Técnico Auxiliar Programador Gestión y
Configuración (17233103001)», debe decir «Un puesto de
Técnico Auxiliar Programador Gestión y Configuración
(1723103001)».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de junio de 2012.—El Secretario General,

P.D., la Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía Nava-
rro Roda.

7W-8577

SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión

celebrada el día 20 de junio de 2012, adoptó acuerdo cuya
parte dispositiva, en su punto primero, dice como sigue:

Primero:  Aprobar la siguiente modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo que afecta al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla:

Crear el Departamento de Gestión de la Salud, integrado a su
vez por los Negociados de Gestión de la Salud Contingen-
cias Comunes (anterior Negociado de Inspección Médica)
y de Gestión de la Salud Contingencias Profesionales (de
nueva creación).

— Cambios de adscripción y/o denominación de puestos
de trabajo que quedan adscritos al Departamento de Gestión
de la Salud (de nueva creación):

� Un puesto de Jefe de Unidad de Control Hospitalario
(A1207) A1-27, adscrito en la actualidad al Instituto
Municipal de Asistencia Sanitaria, pasa a denominarse

Jefe de Departamento de Gestión de la Salud y a estar
adscrito al Departamento de Gestión de la Salud.

� El Negociado ya existente de Inspección Médica cam-
bia de denominación y pasa a llamarse Negociado de
Gestión de la Salud Contingencias Comunes. Este
cambio de denominación afecta a todos los puestos
adscritos al mencionado Negociado.

� Un puesto de Médico del Trabajo (A744) A1-22, ads-
crito al actual Negociado de Vigilancia de la Salud,
pasa a denominarse Médico Inspector Contingencias
Comunes y a estar adscrito al Negociado de Gestión
de la Salud Contingencias Comunes de la Sección de
Gestión de la Salud.

� Un puesto de ATS (A773) A2-20, adscrito en la actua-
lidad al Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria,
pasa a estar adscrito al Negociado de Gestión de la
Salud Contingencias Comunes de la Sección de Ges-
tión de la Salud.

� Un puesto de Jefe de Negociado de Control Hospita-
lario (A772) A1-24, adscrito en la actualidad al Insti-
tuto Municipal de Asistencia Sanitaria, pasa a deno-
minarse Jefe de Negociado de Gestión de la Salud
Contingencias Profesionales y a estar adscrito al
Negociado de Gestión de la Salud Contingencias Pro-
fesionales de la Sección de Gestión de la Salud.

� Un puesto de Técnico Superior (A1050) A1-22, ads-
crito en la actualidad directamente a la Jefatura de
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pasa a
denominarse Médico de Contingencias Profesionales
y a estar adscrito al Negociado de Gestión de la Salud
Contingencias Profesionales de la Sección de Gestión
de la Salud.

� Un puesto de ATS (A774) A2-20, adscrito en la actua-
lidad al Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria,
pasa a estar adscrito al Negociado de Gestión de la
Salud Contingencias Profesionales de la Sección de
Gestión de la Salud.

� Un puesto de Auxiliar de Clínica (A730) C2-15, ads-
crito en la actualidad al Negociado de Vigilancia de la
Salud, pasa a estar adscrito al Negociado de Gestión
de la Salud Contingencias Profesionales de la Sección
de Gestión de la Salud.

— Otros cambios de adscripción y/o denominación que se
llevan a cabo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:

� El actual Negociado de Tramitación Inspección
Médica pasa a denominarse Negociado de Tramita-
ción. Este cambio de denominación afecta a todos los
puestos existentes en él.

� Un puesto de Auxiliar Administrativo (A735) C2-15,
adscrito al actual Negociado de Inspección Médica,
pasa a estar adscrito al Negociado de Tramitación.

� Un puesto de Médico (A1205) A1-22, adscrito en la
actualidad a la Sección Observatorio de la Salud del
Servicio de Salud, pasa a estar adscrito al Negociado
de Prevención de Riesgos Laborales del Departa-
mento de Prevención de Riesgos Laborales.

� Un puesto de T.S. Prevención de Riesgos Laborales
(A738) A2-20, adscrito en la actualidad al Negociado
de Vigilancia de la Salud, pasa a estar adscrito al
Negociado de Prevención de Riesgos Laborales del
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.

� Un puesto de T.S. Prevención de Riesgos Laborales
(Esp. Seguridad) (A737) A2-20, adscrito en la actuali-
dad al Negociado de Vigilancia de la Salud, pasa a
estar adscrito al Negociado de Prevención de Riesgos
Laborales del Departamento de Prevención de Ries-
gos Laborales.

� Un puesto de Auxiliar de Clínica (A732) C2-15, ads-
crito al actual Negociado de Inspección Médica, pasa a
estar adscrito al Negociado de Prevención de Riesgos
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Laborales del Departamento de Prevención de Ries-
gos Laborales.

� Un puesto de Médico (A1204) A1-22, adscrito en la
actualidad al Negociado U.P.S. Norte del Servicio de
Salud, pasa a denominarse Médico de Empresa y a
estar adscrito al Negociado de Vigilancia de la Salud
del Departamento de Prevención de Riesgos Labora-
les.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de junio de 2012.—El Secretario General,

P.D., La Jefa de Servicio de Recursos Humanos, Sofía
Navarro Roda.

7W-8578

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Ante la imposibilidad de practicar notificación personal a
doña Paula Díez Dopino y doña Rosa M.ª García Repullo y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente edicto con objeto de poner en co-
nocimiento de los particulares antes indicados los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en
sesión celebrada el 11 de mayo de 2012, y citarlos personal-
mente al trámite de información pública.

«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión ce-
lebrada el 11 de mayo de 2012, aprobó una propuesta del Te-
niente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Parques y Jardines, cuyo tenor literal es el siguiente:

La entidad Prointed, S.L., ha presentado en esta Gerencia
de Urbanismo el pasado 9 de marzo de 2012, Plan Especial ca-
lles Navarra, Extremadura y Medina y Galnares en barriada
San Jerónimo, cuyo objetivo es alterar puntualmente las condi-
ciones particulares de la ordenanza de aplicación y adaptarlas a
las oportunidades de intervención unitaria y conjunta existen-
tes, y ello conforme a lo previsto en el artículo 12.1.2 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, conforme al cual me-
diante Planes Especiales podrán alterarse las condiciones parti-
culares de ordenanza siempre que no impliquen incremento de
la edificabilidad ni de la densidad ni supongan alteraciones sus-
tanciales que desnaturalicen la configuración establecida en las
Ordenanzas del Plan General.

Pretende el documento la creación de un gran espacio inte-
rior, tipo plaza rodeada por edificaciones adosadas y conectada
con la calle Navarra mediante la ampliación de la sección de la
actual Barreduela del Horno.

El Plan Especial presentado, que no implica incremento de
la edificabilidad ni de la densidad, ni cambios sustanciales en
la configuración tipológica suburbana, propone edificaciones
general de dos plantas de altura, si bien está permitida la cons-
trucción de áticos retranqueados sobre los anteriores con una
ocupación del 80% de la planta inferior con posibilidad de ocu-
pación por viviendas independientes. Así se considera que se
garantiza la continuidad de las alturas con el resto de la man-
zana y la uniformidad de imagen desde el viario de su entorno.

Conforme al informe emitido por la Sección Técnica 2 del
Servicio de Planeamiento y Programas de Vivienda se mantie-
ne la proporción de espacios libres establecida por el Plan Ge-
neral para la calificación suburbana concentrada, en este caso,
en la citada plaza interior de trazado regular, y contiene la do-
cumentación mínima exigida en el artículo 14 de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía y artículo 77 del vigente
Reglamento de Planeamiento, en función a su naturaleza y fi-
nalidad, procediendo su aprobación inicial.

Examinado el documento por la Sección Técnica 2 ha in-
formado favorablemente su aprobación inicial.

La competencia para otorgar la aprobación inicial del pre-
sente documento es de carácter municipal, conforme a lo dis-
puesto e el artículo 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local.

La aprobación inicial requerirá la exposición pública del
documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11
del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y del artí-
culo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. La información
pública permitirá, a cuantos quieran examinar el expediente,
consultarlo en el Servicio de Planeamiento durante el plazo de
un mes, a contar desde la publicación del correspondiente
anuncio, que será publicado en los tablones del municipio, en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de
mayor difusión provincial así como en la página web de la Ge-
rencia de Urbanismo, según dispone el artículo 39 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 70 ter de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. Durante ese periodo podrán presentarse cuantas alega-
ciones se tengan por convenientes, conforme a lo previsto en el
artículo 4.e) de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Será precisa, conforme al artículo 32.2 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, la citación personal a cuantos
propietarios de terrenos existan en el ámbito del plan.

Asimismo, la aprobación inicial conllevará el requerimien-
to de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos
de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados previstos legalmente como preceptivos.

Los gastos derivados de las publicaciones habrán de ser
costeados por el promotor del Plan Especial, de conformidad
con lo establecido en el artículo 113.1.e) de la Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

En virtud de cuanto ha sido expuesto el Teniente de Alcal-
de Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jar-
dines, que suscribe tiene a bien proponer la adopción de los si-
guientes acuerdos.

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial en calles
Navarra, Extremadura y avenida Medina y Galnares, promovi-
do por Progreso Integral de Edificación S.L. (PROINTED).

Segundo.—Someter el documento a exposición pública por
plazo de un mes, mediante inserción de anuncios en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor di-
fusión  provincial, en los tablones de anuncios del municipio y
en la página web de la Gerencia de Urbanismo, conforme a lo
dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo,
artículo 70 ter de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y artículos 32 y 39 de la Ley de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Tercero.—Citar personalmente al trámite de información
pública a los propietarios afectados por el ámbito de actuación
del Plan Especial, según lo dispuesto en el artículo 32 de la
LOUA.

Cuarto.—Los gastos derivados de las publicaciones aludi-
das en el anterior acuerdo habrán de ser costeados por los pro-
motores del documento, según lo dispuesto en el artículo
113.1.e) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

No obstante, esa Junta de Gobierno resolverá lo que consi-
dere más acertado.

Sevilla a 19 de abril de 2012.—El Teniente de Alcalde De-
legado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques y Jardines,
Maximiliano Vílchez Porras».

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2ª in
fine de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía se le comunica que durante el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio, podrá examinar el expediente en el Servicio de
Planeamiento y Programas de Vivienda de la Gerencia de Ur-
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banismo, en horas de 9.00 a 13.30, y presentar en el Registro
General cuantas alegaciones tenga por convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 15 de junio de 2012.—El Secretario de la Ge-

rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-8551

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 que a continuación se relacionan de deudas
con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo
110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta Ge-
rencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados
o a sus representantes legales, conforme al artículo 112.2 del
referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficia-
les constará la relación de notificaciones pendientes con indi-
cación del obligado tributario o su representante, el procedi-
miento que las motiva, el órgano competente de su tramitación
y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá
de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compare-
cencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del anun-
cio en el correspondiente Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales al día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes
o deudores dispondrán del período voluntario de ingreso pre-
visto en el artículo 62.2  de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmedia-
to hábil posterior.

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus represen-
tantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de
esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida
de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Fi-
nanciera y Tesorería, en horario de 9.00 a 14.00.

Código de remesa: 110070580.

CIF/NIF: 27544196V.
Sujeto Pasivo: García Rodríguez, José Luis.
Expediente: 201100000402.
N.º Recibo: 201101729647.
Concepto: Mesas y sillas (F) urbanismo.
Importe a Ingresar/Devolver: 1.179,45.

CIF/NIF: 28748719F.
Sujeto Pasivo: Marín Álvarez, Felipe.
Expediente: 201100000423.
Nº Recibo: 201101729668.
Concepto: Mesas y sillas (F) urbanismo.
Importe a Ingresar/Devolver: 183,26.

En Sevilla a 22 de junio de 2012.—El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-8882

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de
Sevilla. (Expte. 8/12.3 Rec.). 

Hace saber: Que intentadas por dos veces las notificaciones
de liquidaciones de tasas por la utilización privativa del domi-
nio público local, practicadas conforme al artículo 110 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no
habiendo sido posible por causas no imputables a esta Geren-
cia, se citan, por medio de este anuncio conforme al artículo
112 del referido texto legal, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes legales, para ser notificados por compa-
recencia, en la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla
de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, edificio número 3 Servi-
cio de Gestión Financiera y Tesorería, de esta capital, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho plazo, si
no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá produ-
cida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para com parecer.

Tasas por Ocupaciones temporales diversas Urbanismo.

Número Liquidación: 201200188835.
Importe: 830,10.
Contribuyente: Mundoficción Producciones, S.L.
Lugar de la ocupación: C/. Montevideo, 8 - Sgdo. A.
El importe de las liquidaciones se ingresará en la Tesorería

de esta Gerencia. 
Pago en periodo voluntario: Art.º.62.3 Ley 58/2003 de 17

de diciembre, General Tributaria. 
a).—Si la notificación de la liquidación se realiza entre los

días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b).—Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Intere-
ses de Demora, Recargos del Periodo Ejecutivo y Costas del
Procedimiento de Apremio: (art.º161 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria). La finalización del periodo
voluntario determinará la exigencia de los intereses de demora
y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los
arts. 26 y 28 de dicha Ley, en su caso, de las costas del proce-
dimiento de apremio.

Sevilla a 12 de junio de 2012.—El Secretario de la Geren-
cia, Luis Enrique Flores Domínguez.

4W-8883
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ALCALÁ DE GUADAÍRA

Don Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber. Que no habiéndose podido practicar directamente la notificación personal a los obligados tributarios que poste-

riormente se relacionan, a pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 112 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a efectuar la citada notificación,
mediante el presente anuncio.

Se cita a los interesados o sus representantes, a continuación relacionados, para que comparezcan ante este Ayuntamiento, en
las oficinas de ARCA, Gestión Tributaria Municipal sitas en calle Rafael Santos número 6, 2.ª planta, en horario de 8.30 a 13.30 horas



Viernes 20 de julio de 2012 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 168 27

al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación al procedimiento de inspección tributaria que se instruye,
relativo al Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras y al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente noti-
ficación en este «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA: R-BOP-1205

NIF Obligado tributario Dirección fiscal Expediente Actuación
inspector

28880998-J ACEVEDO ZAMORA,MANUEL PZ CRUZ DEL PARALEJO, 4 03 B-41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000149/2010/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
B91072512 AITEL ANDALUZA SL UR RESIDENCIAL GEMINIS, 13 - 41703 DOS HERMANAS-SEVILLA 000190/2012 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
28429602-S ASTACIO JURADO, MIGUEL CL. M. ANTONIA SALVA, 53 2º 07600 LUCHMAYOR - BALEARES 000492/2011 RESOLUCION PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR
34032948-D CORDOBA ZAMORANO, ANTONIO CL. MIGUEL DE UNAMUNO, 3 1ºC 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000176/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
28240413-R DELGADO HERNANDEZ, CRISTOBAL AV CERRO DEL VIENTO, 2 01 E ARROYO LA MIEL - 29639 BENALMÁDENA- MÁLAGA 000324/2011 ACTA DISCONFORMIDAD
28429266-R FUENTE DE LA, FERNANDEZ,FRANCISCO JOSE CL CORACHA 19,1-41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000067/2007/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
B91087031 GLOBO-Z PROMOCIONES INMOBILIARIAS CL. SILOS, 38 A 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000393/2010 RESOLUCION ACTA DISCONFORMIDAD
28785926-T GOMEZ LERIDA, VIRGINIA AV ESCULTOR LA ROLDANA, 13 PORTAL 3 01 B - 41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000202/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
9577166-N GONZALEZ SANCHEZ, ALFREDO CL JUAN SEBASTIAN EL CANO, 10 - 41011 SEVILLA 000199/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B91496448 GRUPO ALVARO DANI SL CL CANELA, 17 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000606/2010 ACTA DISCONFORMIDAD
B91443226 HERMORDO SL CL. LA PLATA, 10 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000013/2012 PROPUESTA Y TRAMITE AUDIENCIA
34039740-Q HOLGADO GARCIA, RAFAEL BD. MARIA AUXILIADORA, 7 Bj. B 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000168/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B9126482 INVERHOUSE SUR SL CL AMERICO VESPUCIO ED EDIF. CARTUJA , 41092 SEVILLA 000046/2010 25% DESCUENTO SANCIÓN
B41815499 ISABEL ALVAREZ MOVIMIENTO DE TIERRAS SL CL. BENITO PEREZ GALDOS, 3 41701 DOS HERMANAS - SEVILLA 000303/2011 ACTA DISCONFORMIDAD
75314788-t JIMENEZ PORTILLO, M. DEL CARMEN CL. GORDAL, 22 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000164/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
44958677-W JIMENEZ ROLDAN MANUEL ALEXIS CL. SEGOVIA, 9 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000162/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
44958676-R JIMENEZ ROLDAN, PATRICIA CL. VASCONGADAS, 1 Bj. B 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000163/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
G2856779 MANOS UNIDAS CL AVICENA, 27- 41500 ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA 000194/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
14322237-E MARTINEZ MUÑOZ,ANTONIO CL PUERTO DE PALOS 1B- 41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000281/2010/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
28577625-X MELERO ALCALA JOSE MANUEL CL. PROFESORA FRANCISCA LAGUNA, 4 1ºE 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000182/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B9100316 MONTAJES CONTRERAS DEL SUR SL CR MALAGA KM 8 PI BANSUR NAVE 24-41500 ALCALA DE GUADAIRA, SEVILLA 000567/2010 ACTA DISCONFORMIDAD
28676041-D MOYA CORBALAN,JOSE PZ DUQUE 6 8- 41500 ALCALA DE GUADAIRA-( SEVILLA ) 000444/2007/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
00830847-H MUÑOZ PEREIRA, CARLOS CL MARIA DE GUZMAN, 88 03 D- 28003 MADRID 000112/2011 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B9136369 NADIGES SL CL HONDURAS 7- 41012 SEVILLA 000228/2010/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
14327513-P PANAL NEVA,MOISES CL MAESTRO MANUEL PALACIO GANDULFO 000452/2007/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
20265490-Y PARRAS PASTOR GONZALO CL. ESCULTOR JUAN DE JUNI, 5 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000161/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B91071035 PELAYO ESCRIBANO ASESORES SL PZ NUEVA, 8 -41001 SEVILLA 000110/2011 ACTA DISCONFORMIDAD
44955818-H PORTILLO FERNANDEZ, ENRIQUE JOAQUIN CL. ALCALA DE LOS GAZULES, 2 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000307/2011 ACTA DISCONFORMIDAD
B91048785 PROARQ GESTION INMOBILIARIA SL CL DOS DE MAYO, 36 BJ 000894/2009 RESOLUCION ACTA DISCONFORMIDAD
B91541417 PROMOCIONES CORREA DEL REAL CL ESCULTOR DUQUE CORNEJO, 2 02 09- 41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000186/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
B91377069 PROMOCIONES INMOBILIARAS SAN SEBASTIAN CL. CONCEPCION, 34 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000003/2012 REQUERIMIENTO DE COMAPRECENCIA
B9129778 PUERTAS ACORAZADAS DEL SUR SL PG PIEDRA HINCADA 20-41500 ALCALA DE GUADAIRA 000770/2008/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
31379341-G PUPO MIRANDA, JOSE MANUEL CL JACINTO BENAVENTE, 4 05 C - 11100 SAN FERNANDO- CADIZ 000325/2010 ACTA DISCONFORMIDAD
75365462-M RUBIO LARA, EDUARDO CL PINO GALLEGO, 27 - 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000331/2010 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
A4193789 RUVARI SA AV CONSTITUCIÓN 1 02 C - 41500 ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) 000025/2009/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
34030676-Z SANABRIA GENICIO, M. YOLANDA AV. SANTA LUCIA, 48 2ºK 41500 ALCALA DE GUADAIRA - SEVILLA 000166/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS
44956573-Z SANCHEZ GOMEZ,JUAN ISMAEL CL PABLO PICASSO 9 04 A- 41500 ALCALA DE GUADAIRA 000152/2010/S 25% DESCUENTO SANCIÓN
000558674-G TORRES NAVAJAS, JOSE LUIS CL CANOVAS DEL CASTILLO, 17 02 C-41500 ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA 000145/2012 INICIO DE ACTUACIONES INSPECTORAS

En Alcalá de Guadaíra a 25 de junio de 2012.—El Alcalde–Presidente, Antonio Gutiérrez Limones.
8W-8991

ALMENSILLA
Visto y examinado el proyecto redactado por los Servicios

Técnicos Municipales, así como el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, en relación con la concesión adminis-
trativa de uso privativo para la instalación de un centro comer-
cial en Sector El Prado de este municipio, calificado como
bien de dominio público se someten los mismos a información
pública mediante el presente anuncio por plazo de veinte días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
por cualquier interesado en las dependencias municipales a fin
de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Almensilla a 11 de junio de 2012.—El Alcalde, José
Carlos López Romero.

4W-7986-P

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

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

Hace saber: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 14 de mayo de 2012 se aprobó la oferta de

Empleo Público para el ejercicio 2012 cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

Aprobación oferta de Empleo Público 2012.

Primero: Aprobar la siguiente oferta de Empleo Público
del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación para el año
2012:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Subclase: Básica.
Grupo: C1.
Categoría : Oficial.
N.º de plazas: 1.
Segundo: Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia, y remitir copia del mismo a la Adminis-
tración General del Estado y a la de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 129.3 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y según lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Bollullos de la Mitación a 19 de junio de 2012.—El

Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz.
34W-8494
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BORMUJOS
Resolución de la Alcaldía n.º 00779/12, de fecha 19 de

junio de 2012.

Antecedentes

Esta Alcaldía tiene previsto ausentarse del municipio, «de
forma intermitente», los días 20, 21 y 22 de junio del
corriente, por lo que procede disponer la sustitución adecuada
durante el período de ausencia del titular.

Visto el artículo 43.5 del R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, la Alcaldesa podrá efectuar delegación relativa a un
proyecto o asunto determinado. En este caso, la eficacia de la
delegación, que podrá contener todas las facultades delegables
de la Alcaldesa, incluida la de emitir actos que afecten a terce-
ros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.

Por todo ello, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo
23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero:  Delegar en don Javier Castro Molera, Primer
Teniente Alcalde, las funciones de firma de documentación de
trámite en las Áreas de competencia de esta Alcaldía, durante
los días 20, 21 y 22 de junio del corriente.

Segundo:  La delegación conferida en el presente Decreto
requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante
esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la
delegación el término de tres días hábiles, contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Tercero:  La presente resolución será publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su conte-
nido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que ésta
celebre.

Cuarto:  En lo no previsto expresamente en esta resolución
se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se
aprueba el Reglamente de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las
reglas que para la delegación se establecen en dichas normas.

Lo manda y lo firma la señora Alcaldesa, en Bormujos a
23 de junio de 2012.—La Alcaldesa, Ana M.ª Hermoso
Moreno.

7W-8670

BRENES
Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de esta villa.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo noti-
ficación 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, a la entidad que a continuación se relaciona, por
mantenerse ausente de su domicilio en horas de reparto o ser
desconocido en el mismo, por medio del presente edicto se
hace pública la notificación de dicho expediente:

«Por la Oficina Técnica Municipal se traslada informe de
fecha 13 de enero de 2012, en el que indica que requerida la
empresa Azagra, S.A., (adjudicataria del contrato —expe-
diente 04/2009— para la ejecución de la obra «Edificio desti-
nado a vestuarios y aseos para la piscina municipal») para la
subsanación de defectos en la construcción, dentro del plazo
de garantía, mediante escritos de fechas 6 de julio de 2011 y
20 de julio de 2011, sin que por la empresa se haya procedido
a subsanar los mismos; proponiendo se proceda a la incauta-
ción de la garantía definitiva, siendo el valor de los defectos
en la construcción, según informe de la Dirección Técnica de
la obra, por importe de mil cincuenta y cuatro con noventa y
nueve (1.054,99) euros.

Tras informe de la Secretaría General se inicia expediente
para la incautación de la garantía definitiva depositada por
Azagra, S.A., expediente de contratación de obra número
04/2009, «Edificio destinado a vestuarios y aseos para la pis-
cina municipal de Brenes», acordada por resolución de la
Alcaldía número 139 de fecha 6 de febrero de 2012.

Se constata no haberse procedido a notificar de dicha
incautación a la entidad avalista lo que puede dar lugar a inde-
fensión del interesado.

A la vista de lo cual esta Alcaldía.
Ha resuelto:

Primero.—Revocar la resolución de Alcaldía número 139
de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo regulado en el artí-
culo 105, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo.—Incoar nuevo expediente para la incautación de
la garantía definitiva depositada por Azagra, S.A., correspon-
diente al expediente de contratación de obra número 04/2009,
«Edificio destinado a vestuarios y aseos para la piscina muni-
cipal de Brenes»,

Tercero.—Dar trámite de audiencia, por plazo de diez días
(art.º 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) a Azagra,
S.A., y a la entidad avalista (Millennium Insurance Com-
pany, LTD), de la incautación de la garantía definitiva (que
asciende a la cantidad de 24.077,88 euros) por importe de
1.054,99 euros».

Brenes a 14 de junio de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Moreno Noa.

4W-8174

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no siendo posible efectuar la notificación de las liquidaciones tributarias, por causas no imputables a este

Ayuntamiento, a los obligados al pago o sus representantes, que se relacionan, en al menos dos ocasiones en el domicilio fiscal, o ser
los mismos desconocidos en dicho domicilio, se cita a los obligados al pago o sus representantes para ser notificados por compare-
cencia mediante el presente anuncio (Artículo 112.1 de la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).

El plazo para comparecer será de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado (Artículo 112.2 LGT).

Aun cuando se le tenga por notificado por este procedimiento, le asiste a los interesados el derecho a comparecer en cualquier
momento del procedimiento (Artículo 112.3 LGT).



Dado el carácter de notificación que puede adquirir el presente edicto se le informe en los siguientes apartados de las obliga-
ciones y derechos en materia tributaria que le asisten.

Lugar y forma de pago:
1. En efectivo en la Recaudación Municipal, sita en plaza de la Constitución número 1-Bj.
2. Por giro postal o cheque bancario o conformado a favor del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, y remitido a la

Tesorería Municipal (Recaudación Voluntaria).
En todos los supuestos de pago, que no sea en metálico, habrá de expresarse clara e inexcusablemente el número de liquida-

ción, concepto y deudor.
Plazos de pago en período voluntario:
Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde de notificación, hasta el día 20 del

mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde de notificación, hasta el día 5

del segundo mes posterior, o si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El vencimiento de ingreso en período voluntario, sin haber satisfecho la deuda, significará el inicio del período ejecutivo que

determinará la exigencia de los intereses de demora y los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la
Ley General Tributaria y, en su caso las costas del procedimiento (Artículo 161 de la Ley General Tributaria y 68 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación).

Recursos:
Contra esta liquidación cabe interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a partir de la fecha de la

notificación, que debe entenderse desestimada una vez transcurrido otro mes desde su interposición, si no se dictase resolución expre-
sa (Artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales).

Contra la resolución del recurso de reposición puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación o en el
plazo de seis meses a partir de la fecha en que se entienda desestimado el recurso de reposición (Artículos 8.1.b y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

También podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente (Artículo 58.2 de la Ley 30/1992 en su redacción por
Ley 4/1999, de 13 de enero).

No suspensión del procedimiento:
Los plazos se computaran tomando como base la fecha de notificación advirtiéndole que la interposición de cualquier recurso

no suspenderá por si misma la inmediata ejecución del acto impugnado, a menos que se solicita la suspensión de la ejecución, acom-
pañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria, más el 25% de esta.

En Dos Hermanas a 17 de julio de 2012.—El Alcalde, P.D. El Tte. Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco
Rodríguez García.

Relación: BOP1204I
Tipo de ingreso Recogida y estancia de animales

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1304408 110031 A. VILLEGAS 028614755H CL PIO BAROJA, 1 Esc 04 2º 04 DOS HERMANAS 30/08/2011 1.241,36

Tipo de ingreso Tasa por entrada de vehículos

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1304999 00406-003- J. BACA 075014762D CL BLAS DE LEZO, 17 Bajo A DOS HERMANAS 03/10/2011 14,00
1310626 01973-047- J. ESTEBAN 028307265S UB RESIDENCIAL ZEUS, 47 DOS HERMANAS 16/11/2011 55,70
1302112 01997-007-SP- M. JIMENEZ 075404227S CL NARCEA, 4 DOS HERMANAS 29/07/2011 14,00
1307990 02250-043- NAZARENA DE B91513663 AV REYES CATOLICOS, 49A DOS HERMANAS 18/10/2011 69,70
1302275 02530-060- M. PALOMO 052239492Y CL RUISEÑOR, 60 DOS HERMANAS 29/07/2011 56,00
1183233 07150-008-ST-11-3 M. RIVAS 048875718M CL ROSA, 3 Bajo A DOS HERMANAS 30/11/2010 14,00
1183234 07150-008-ST-11-4 M. RIVAS 048875718M CL ROSA, 3 Bajo A DOS HERMANAS 30/11/2010 14,00
1308010 01464-027- F. VALLE 028624888P CL FATIMA, 28 DOS HERMANAS 18/10/2011 14,00

Tipo de ingreso Imp. sobre incremento valor terrenos Nat. urbana

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1282582 91450 AREA DE B91154070 AV BLAS INFANTE, 6 3º C SEVILLA 03/10/2011 2.549,76
1279528 17726 L. BERROCAL 028647918S CL MARTINEZ MONTAÑES, 11 4º D DOS HERMANAS 03/05/2011 65,56
1279734 55430 J. CARMONA 048876273P CL SARASATE, 25 LINEA DE LA 16/11/2011 3.893,31
1301793 08051 COMERCIAL PACHICO, B41373028 CL ANIBAL GONZALEZ, 36 DOS HERMANAS 29/07/2011 217,09
1301794 08053 COMERCIAL PACHICO, B41373028 CL EJIDO, EL, 24 DOS HERMANAS 29/07/2011 243,19
1301795 08055 COMERCIAL PACHICO, B41373028 CL EJIDO, EL, 24 DOS HERMANAS 29/07/2011 243,19
1301791 61636 D.S. OBRA CIVIL S.L.. B41713660 AV FELIPE II, 34 Bajo A SEVILLA 29/07/2011 4.728,87
1182804 00111 DOSHER B91790279 CL PEREZ GALDOS, 3 DOS HERMANAS 03/05/2011 169,06
1304391 79253 P. GARCIA 028614930D CL FOROSO, 5 CAZALLA DE LA 30/08/2011 2.198,22
1281742 57597 A. GARCIA 030968560A RD ADOLFO SUAREZ, 50 3º 02 DOS HERMANAS 31/05/2011 22,75
1311926 91128 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 152,40
1312058 91134 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 207,11
1311931 91110 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 3,17
1311930 91090 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 17,46
1311929 91086 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 8,73
1311928 91132 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 160,21
1312060 91094 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 19,05
1311342 91150 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 160,21
1311322 91104 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 7,93
1311321 91092 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 19,05
1311317 91078 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 14,29
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1311315 91126 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 148,50
1311309 91148 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 234,46
1312062 91136 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 183,66
1311343 91082 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 15,08
1311312 91142 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 222,73
1312096 91116 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 10,32
1311326 91120 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 01/12/2011 4,76
1312063 91098 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 7,93
1312235 91112 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 5,56
1312232 91138 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 183,66
1312236 91122 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 5,56
1312230 91146 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 148,50
1312113 91080 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 14,29
1312111 91076 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 15,08
1312110 91144 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 144,58
1312234 91100 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 9,52
1312098 91118 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 4,76
1312233 91088 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 11,90
1312090 91084 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 10,32
1312094 91108 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 3,17
1312093 91102 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 7,93
1312064 91106 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 3,97
1312092 91096 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 7,93
1312095 91114 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 4,76
1312084 91130 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 179,76
1312108 91124 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 124,62
1312089 91140 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 226,65
1312085 91152 GUADAIRA ROYAL, B91044719 PL AVIADOR RUIZ DE ALDA, 11 SEVILLA 16/12/2011 253,99
1150647 00335 INANTIS VIVENDA, B91328005 CL VIRGEN DE LUJAN, 49 8º C SEVILLA 01/12/2011 997,99
1282837 07897 INMOBILIARIA B41648940 CL MANUEL DE FALLA, 44 DOS HERMANAS 16/06/2011 698,66
1150646 00000 INVERCORD SEVILLA B91484790 PJ JOSE ZORRILLA, 7 DOS HERMANAS 18/01/2011 1.186,32
1282605 05310 ITALICA OLIVARERA, B91446013 AV PALMERA, LA, 52 SEVILLA 01/12/2011 1.014,43
1281702 34431 A. LEON 028562100X CL PALERMO, 10 DOS HERMANAS 31/05/2011 66,83
1281701 34431 A. LEON 028562100X CL PALERMO, 10 DOS HERMANAS 31/05/2011 351,75
1281699 34431 A. LEON 028562100X CL PALERMO, 10 DOS HERMANAS 31/05/2011 2.185,35
1303730 77983 LUMINOTEX, S.C.A.. F91321372 CL NARANJAS Y LIMONES, 73 SAN RINCONADA (LA) 30/08/2011 1.511,60
1304482 66364 P. LUQUE 028755945B CL TORRES, 7-9 Esc 01 2º S SEVILLA 03/10/2011 1.407,24
1182374 20845 F. MACIDE 048962999R CL SEVERO OCHOA, 32 DOS HERMANAS 18/11/2010 103,06
1182371 20845 F. MACIDE 048962999R CL SEVERO OCHOA, 32 DOS HERMANAS 18/11/2010 389,04
1277419 86705 M. MARTINEZ 005321856R PL JARDIN AZAHARA, 1 DOS HERMANAS 31/03/2011 6,59
1277417 86739 M. MARTINEZ 005321856R PL JARDIN AZAHARA, 1 DOS HERMANAS 31/03/2011 199,15
1308596 37863 S. OLIVERA 028777862D CL CLAVEL, 6 2º C DOS HERMANAS 18/10/2011 335,86
1182826 53796 P. PIÑERA 052230868F DS PARCELACION MATACHICA, 2 DOS HERMANAS 18/11/2010 2.600,33
1177618 17201 M. POLO 028680668J CL JIMENA, 36 2º 02 ESTEPONA 16/11/2011 1.886,54
1278631 45216 PONCADE, S.L.,. B41516816 CL MARTIN ALONSO PINZON, 6 DOS HERMANAS 16/11/2011 3.125,53
1185197 04943 PROMOCIONES B91496158 CL ALCORNOCALES, LOS, 5 Bl 1 3º DOS HERMANAS 18/01/2011 295,76
1185204 04945 PROMOCIONES B91496158 CL ALCORNOCALES, LOS, 5 Bl 1 3º DOS HERMANAS 18/01/2011 236,61
1183800 19231 M. REJANO 028436068H CL GONZALO DE BERCEO, 60 DOS HERMANAS 27/12/2010 1.189,23
1304416 41167 R. SANTIAGO 049027084P CL TORRE DE DOÑA MARIA, 6 1º DOS HERMANAS 30/08/2011 1.081,59

Tipo de ingreso Otros ingresos de derecho público

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1304407 EJECUCIÓ CREATING HOMES, B91155929 PL EMIGRANTE, 11 2º 02 DOS HERMANAS 30/08/2011 31.398,79
1302602 EJECUCIÓ PRIMA DOMUS B91604231 CL NOBEL, 3 2º 09 EDIF. LOGOS II MAIRENA DEL 29/07/2011 896,80
1304840 EJECUCIÓ PRIMA DOMUS B91604231 CL NOBEL, 3 2º 09 EDIF. LOGOS II MAIRENA DEL 03/10/2011 247,80
1304405 EJECUCIÓ SINDE INICIATIVAS B91176396 CL NOBEL, 3 MAIRENA DEL 30/08/2011 232,20
1280641 EJECUCIÓ SINDE INICIATIVAS B91176396 CL BIERZO, EL, 28 DOS HERMANAS 17/05/2011 3.612,50

Tipo de ingreso Ocupación terrenos Merc., M. Const., reservas, otros

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1307713 100067 GUADALHORCE B92532670 CL ARQUITECTURA, 1 TORRE SEVILLA 18/10/2011 4,76
1181884 100103 HEVATY B91211607 CL YUCA, 16 DOS HERMANAS 18/11/2010 74,50
1185395 070170 SINDE INICIATIVAS B91176396 CL BIERZO, EL, 28 DOS HERMANAS 18/01/2011 3.820,94

Tipo de ingreso Sanciones - Multas

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

1307504 CAGILSA B91464230 CL ALCANTARA, 7 Esc 07 Bajo A SEVILLA 03/10/2011 866,75
1307502 GUADALHORCE B92532670 CL ARQUITECTURA, 1 TORRE SEVILLA 03/10/2011 1.124,25
1311571 OE 2009/0070 GUADALHORCE B92532670 CL ARQUITECTURA, 1 TORRE SEVILLA 01/12/2011 1.124,25
1312086 OE 2009/0092 F. QUERO 027547271X CL QUIROGA, 33 SEVILLA 16/12/2011 283,17

8W-8972

Recibo Referencia Contribuyente DNI/NIF Dirección Fiscal Municipio Fec.Apro Importe

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que aprobado por la Corporación Municipal
en fecha 9 de julio de 2012, el Padrón Fiscal correspondiente a
la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las
reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de
mercancías de cualquier clase, para el presente ejercicio eco-
nómico 2012, se somete a información pública durante el

plazo de treinta días, de conformidad con las disposiciones en
vigor, a fin de que, por los interesados legítimos se puedan
formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado
reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderá
aprobado definitivamente dicho padrón, fijándose el período
de cobranza desde el 1 de septiembre hasta el 12 de noviembre
de 2012, sin recargo alguno, incurriéndose en caso de incum-
plimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la
deuda, de conformidad con la vigente Ley General Tributaria.



Dos Hermanas a 10 de julio de 2012.—El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

34W-9162

ÉCIJA

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de las mis-
mas, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes
advertencias: Se ha formulado contra Vd., la denuncia cuyo
número de expediente y demás datos se relacionan, por cuyo
motivo se ha iniciado el expediente sancionador bajo el
número que también se indica, siendo el órgano instructor del
procedimiento el Instructor de los expedientes y el órgano
competente para su resolución, según el artículo 71 RDLeg
339/1990, de 2 de marzo, el Alcalde de Écija; lo que se noti-
fica haciéndole saber el derecho que le asiste, de conformidad
con el artículo 81.1 RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, de for-
mular alegaciones por escrito ante esta instrucción, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas,
dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de
la presente notificación, lo que en su defensa estime por con-
veniente.

En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importe
de la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la ini-
ciación del procedimiento será considerada resolución defini-
tiva (artículo 81.5 RDLeg 339/1990, de 2 de marzo).

En los veinte días naturales siguientes a la recepción del
presente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la san-
ción indicada con una reducción sobre el importe de la multa
del 50%, con las consecuencias siguientes:

a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que
fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa, el día en que se realice el
pago.

c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recu-
rrible únicamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.

d) El plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que
tenga lugar el pago.

e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa
desde el momento del pago, produciendo plenos efec-
tos desde el día siguiente.

f) La sanción no computará como antecedente en el
Registro de Conductores e Infracciones, siempre que
se trate de infracciones que no conlleven aparejada
pérdida de puntos.

De conformidad con el artículo 81.5 RDLeg 339/1990, de
2 de marzo, si el denunciado no formula alegaciones ni abona
el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales
siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el
efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta
días naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se traten de:

a) Infracciones leves.
b) Infracciones graves que no detraigan puntos.
c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se

efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente
al transcurrido de los treinta días antes indicados.

Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes
opciones:

— En Écija: En cualquier oficina de Cajasol previa reti-
rada del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.

— En otras localidades: Transferencia bancaria a Cajasol
(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

Expediente: 975 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLA-
MENTO). Matrícula: 1942CDM. Denunciado: LUNA MIRANDA JOSE
LUIS. DNI denunciado: 30483389. Fecha de denuncia: martes, 17 de abril
de 2012. Hora de denuncia: 19:59. Lugar de denuncia: ESPAÑA - PLAZA,
A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIONADO.. Importe: 90,00 €.
Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1448 / 2012. Precepto infringido: 154-5A (REGLA-
MENTO). Matrícula: C5601BRZ. Denunciado: GONZALEZ BLANCO
PEDRO. DNI denunciado: 17473883. Fecha de denuncia: martes, 08 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 18:03. Lugar de denuncia: MARMOLES
- CALLE, CIRCULANDO CON DIRECCIÓN, MIGUEL DE CERVAN-
TES - AVENIDA.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 853 / 2012. Precepto infringido: 18-2-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 1673DCV. Denunciado: ZAYAS BALLESTERO M.
CARMEN. DNI denunciado: 52243759. Fecha de denuncia: martes, 13 de
marzo de 2012. Hora de denuncia: 09:10. Lugar de denuncia: DOCTOR
SANCHEZ MALO - AVENIDA, EN SAFA, CIRCULANDO.. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE Una vez que adquiera firmeza en vía adminis-
trativa la resolución que ha de recaer en este procedimiento los puntos que
corresponen descontar del crédito que posea en su permiso o licencia de
conducción será de 3, y quedaran descontados de forma automática y
simultánea en el momento en que se proceda a la anotación de la citada
sanción en el Registro del crédito total de puntos de que disponga el titular
de la autorización (Disposición adicional primera Ley 17/2005 de 19 de
julio de 2005). Consulta saldo www.dgt.es.

Expediente: 936 / 2012. Precepto infringido: 28-1 (ORDENANZA
MUNICIAPL). Matrícula: 7729FMK. Denunciado: CARNICAS ALAN-
DALUS S.L.. DNI denunciado: B91953174. Fecha de denuncia: domingo,
08 de abril de 2012. Hora de denuncia: 21:50. Lugar de denuncia: EMI-
GRANTES (LOS) - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 53A,
ESTACIONADO.. Importe: 50,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1681 / 2012. Precepto infringido: 167-5A (REGLA-
MENTO). Matrícula: CO4342AD. Denunciado: SANCHEZ QUESADA
JUAN. DNI denunciado: 15403007. Fecha de denuncia: miércoles, 30 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:18. Lugar de denuncia: DOCTOR
FLEMING - AVENIDA, EN GASOLINERA, CIRCULANDO.. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Écija, 11 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-
nando Sánchez Martín.

———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de las mis-
mas, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes
advertencias: Se ha formulado contra Vd. la denuncia cuyo
número de expediente y demás datos se expresan, por lo que
debe procederse a la incoación del procedimiento sancionador,
siendo el órgano instructor del mismo el Instructor de los
expedientes y el órgano competente para su resolución, según
el artículo 71 RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, el Alcalde de
Écija. Al ignorarse quién era el conductor, ya que no pudo ser
identificado por circunstancias justificadas que el denunciante
hizo constar, se le requiere para que en el plazo de los veinte
días naturales siguientes a la recepción de este escrito comuni-
que al instructor los datos del conductor, toda vez que, según
el artículo 69 RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, el titular del
vehículo tiene el deber de identificar al conductor denunciado
en el tramite procedimental oportuno y el incumplimiento de
dicho deber será sancionado como falta muy grave con multa
del doble de la prevista para la infracción originaria que la
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motivó, si es infracción leve. Y el triple, si es infracción grave
o muy grave.

Transcurrido este plazo sin comunicación al respecto, se
entiende que es vd. el conductor del vehículo, teniéndose por
iniciado el expediente a los efectos del artículo 73 RDLeg
339/1990, de 2 de marzo, con referencia al día siguiente al de
finalizar el plazo indicado y surtiendo la presente los efectos
de notificación de la infracción, contra la cual podrá formular
las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o apor-
tar las pruebas que estime oportunas (artículo 81.1 RDLeg
339/1990, de 2 de marzo).

En el caso de no efectuar alegaciones, ni abonar el importe
de la multa en el plazo de los veinte días antes citado, la ini-
ciación del procedimiento será considerada resolución defini-
tiva (artículo 81.5 RDLeg 339/1990, de 2 de marzo).

En los veinte días naturales siguientes a la recepción del
presente escrito, podrá proceder al pago voluntario de la san-
ción indicada con una reducción sobre el importe de la multa
del 50%, con las consecuencias siguientes:

a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que
fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.

b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de
dictar resolución expresa, el día en que se realice el
pago.

c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recu-
rrible únicamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.

d) El plazo para interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que
tenga lugar el pago.

e) La firmeza de la sanción en la vía administrativa
desde el momento del pago, produciendo plenos efec-
tos desde el día siguiente.

f) La sanción no computará como antecedente en el
Registro de Conductores e Infracciones, siempre que
se trate de infracciones que no conlleven aparejada
pérdida de puntos.

De conformidad con el artículo 81.5 RDLeg 339/1990, de
2 de marzo, si el denunciado no formula alegaciones ni abona
el importe de la multa en el plazo de veinte días naturales
siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el
efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En
este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta
días naturales desde la notificación de la denuncia.

Lo dispuesto anteriormente será de aplicación únicamente
cuando se traten de: infracciones leves, infracciones graves
que no detraigan puntos o infracciones graves y muy graves
cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia.

La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-
nistrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente
al transcurrido de los treinta días antes indicados.

Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes opcio-
nes:

— En Écija: En cualquier oficina de Cajasol previa reti-
rada del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.

— En otras localidades: Transferencia bancaria a Cajasol
(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

Expediente: 1444 / 2012. Precepto infringido: 94-2C-5U (REGLA-
MENTO). Matrícula: 2711GJF. Denunciado: SEGURA GUERRERO
RUBEN. DNI denunciado: 15456981. Fecha de denuncia: lunes, 07 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:07. Lugar de denuncia: ESPAÑA -
PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6A, ESTACIONADO.. Importe:
90,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1684 / 2012. Precepto infringido: 94-2G-5Z (REGLA-
MENTO). Matrícula: 5252FXD. Denunciado: OSTOS MARTIN FRAN-
CISCO JAVIER. DNI denunciado: 52243113. Fecha de denuncia: sábado,
12 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:10. Lugar de denuncia: EMI-
GRANTES (LOS) - AVENIDA, ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €.
Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1605 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5G (REGLA-
MENTO). Matrícula: 8112FKY. Denunciado: PRISCO SANTIAGO
MANUEL. DNI denunciado: 14638879. Fecha de denuncia: viernes, 25 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 07:38. Lugar de denuncia: MOLINOS
(DE LOS) - RONDA, EN MERCADONA, ESTACIONADO.. Importe:
200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1685 / 2012. Precepto infringido: 94-2A-5G (REGLA-
MENTO). Matrícula: 3512CNR. Denunciado: ZAYAS BALLESTEROS
ANTONIA. DNI denunciado: 52246315. Fecha de denuncia: miércoles, 30
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:08. Lugar de denuncia: PAZ (DE
LA) - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 13, ESTACIONADO..
Importe: 90,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1486 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 5547FLP. Denunciado: ARROYO RODRIGUEZ
RICARDO. DNI denunciado: 37301172. Fecha de denuncia: martes, 15 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 09:30. Lugar de denuncia: OÑATE -
BARRERA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 6, ESTACIONADO..
Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1554 / 2012. Precepto infringido: 91-1-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 7142FCW. Denunciado: MIRANDA MENDOZA
JESUS. DNI denunciado: 14623537. Fecha de denuncia: miércoles, 16 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 18:54. Lugar de denuncia: COLON -
PLAZA, EN LA INTERSECCIÓN CALZADA (LA) - CALLE.. Importe:
80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1597 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-
MENTO). Matrícula: 9750BXX. Denunciado: RODRIGUEZ RODRI-
GUEZ MANUEL. DNI denunciado: 75390862. Fecha de denuncia: mar-
tes, 22 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:56. Lugar de denuncia:
SAN AGUSTIN ALTO - RONDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A,
ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1376 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 7154FVF. Denunciado: DELGADO SOJO CAR-
LOS. DNI denunciado: 14619341. Fecha de denuncia: lunes, 14 de mayo
de 2012. Hora de denuncia: 19:52. Lugar de denuncia: FRAY CARLOS
AMIGO VALLEJO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 1, ESTA-
CIONADO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1387 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 4347DTF. Denunciado: MARTIN RUVIRA ROSA
MARIA. DNI denunciado: 52568635. Fecha de denuncia: martes, 15 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 19:52. Lugar de denuncia: EMILIO
CASTELAR - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 21, ESTACIO-
NADO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1664 / 2012. Precepto infringido: 118-1-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: C4907BCC. Denunciado: MOLINA MUÑOZ ESTE-
BAN. DNI denunciado: 52244576. Fecha de denuncia: lunes, 21 de mayo
de 2012. Hora de denuncia: 14:15. Lugar de denuncia: MIGUEL DE CER-
VANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 5, ESTACIO-
NADO.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1589 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 4295DLG. Denunciado: MORALES ALFARO
FRANCISCO JOSE. DNI denunciado: 14620521. Fecha de denuncia: mar-
tes, 22 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 13:40. Lugar de denuncia:
SAN JUAN - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 1, ESTACIO-
NADO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1709 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-
MENTO). Matrícula: 9467DJH. Denunciado: REYES LOPEZ JOSE
MARIA. DNI denunciado: 15401464. Fecha de denuncia: lunes, 28 de
mayo de 2012. Hora de denuncia: 10:25. Lugar de denuncia: FRAY CAR-
LOS AMIGO VALLEJO - CALLE, A LA ALTURA DEL NÚMERO 2A,
ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1735 / 2012. Precepto infringido: 94-2E-5X (REGLA-
MENTO). Matrícula: C6411BKV. Denunciado: JAEN JIMENEZ FRAN-
CISCO JAVIER. DNI denunciado: 52244438. Fecha de denuncia: viernes,
01 de junio de 2012. Hora de denuncia: 11:05. Lugar de denuncia:
MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL NÚMERO
4, ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1572 / 2012. Precepto infringido: 154-5A (REGLA-
MENTO). Matrícula: 1184CHK. Denunciado: OSTOS GARCIA JOSE.
DNI denunciado: 75415900. Fecha de denuncia: viernes, 18 de mayo de
2012. Hora de denuncia: 20:03. Lugar de denuncia: OÑATE - BARRERA,
A LA ALTURA DEL NÚMERO 8, ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €.
Tipifidad: GRAVE.

Expediente: 1728 / 2012. Precepto infringido: 154-5B (REGLA-
MENTO). Matrícula: 8619BBT. Denunciado: LYMPISERVI SDAD COOP
ANDAL UZA. DNI denunciado: F41981796. Fecha de denuncia: lunes, 21
de mayo de 2012. Hora de denuncia: 12:04. Lugar de denuncia: CONSTI-
TUCION (DE LA) - PLAZA, A LA ALTURA DEL NÚMERO 3, ESTA-
CIONADO.. Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.

Expediente: 1476 / 2012. Precepto infringido: 171-5A (REGLA-
MENTO). Matrícula: B 3283VV. Denunciado: IONITA GRABIELA. DNI
denunciado: X9566287N. Fecha de denuncia: martes, 15 de mayo de 2012.
Hora de denuncia: 10:45. Lugar de denuncia: TOROS - PLAZA, A LA
ALTURA DEL NÚMERO 5, EN PLAZUELA, ESTACIONADO..
Importe: 80,00 €. Tipifidad: LEVE.
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Écija, 11 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-
nando Sánchez Martín.

———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de las mis-
mas, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes
advertencias: El I de los expedientes municipales por infrac-
ción a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de mayo (B.O.E. n.º 63 de 14/III/90), exami-
nado el expediente cuya referencia se indica y cuyos datos son
los que más abajo se expresan:

Resultando: Que en la fecha, hora y lugar que se indica, y
por el hecho que también consta, fue denunciada la persona
que se menciona por supuesta infracción al artículo que igual-
mente se cita.

Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y
forma, el denunciado formuló alegaciones en su defensa. El
Agente denunciante, en su preceptivo informe expone:

Que se ratifica en la denuncia.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este

expediente permiten estimar acreditado el hecho denunciado
y a tenor de los arts. 67 y 68 de la referida Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, propone
imponer la sanción pecuniaria indicada.

Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en
art. 71 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial. los Alcaldes son competentes
para sancionar las infracciones a normas de circulación come-
tidas en vías urbanas, es por lo que.

Procede:
La imposición a la persona más abajo indicada como res-

ponsable de la infracción cometida de la sanción de multa por
el importe señalado.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
81.4 RDLeg. 339/1990, de 2 de marzo y 13.2 del Real Decreto
320/94, de 25 de febrero, por lo que se aprueba el Procedi-
miento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial se le notifica, con la
expresa indicación de que en el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de recepción de la presente notifica-
ción, puede examinar el expediente y alegar, ante este instruc-
tor, lo que estime pertinente así como presentar los documen-
tos que considere oportunos.

Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes
opciones:

— Transferencia bancaria a Cajasol (número de cuenta
2106-0142-30-1102000010).

— En cualquier oficina de Cajasol, presentando el recibo
que se adjunta con este impreso. En caso de que el recibo
hubiera sobrepasado la fecha de validez, puede solicitar uno
nuevo por alguna de las siguientes vías: Por teléfono, al 95
590 05 65; por correo ordinario, a la Jefatura de la Policía
Local, sita en Avda. de los Emigrantes, 53, Código Postal
41400 de Écija (Sevilla); por fax, al 95 590 52 26; por correo
electrónico, a la dirección policialocal@ecija.org. (En cual-
quier caso será imprescindible indicar el número de expe-
diente o boletín).

Expediente: 530 / 2012. Precepto infringido: 91-2-5G (REGLA-
MENTO). Matrícula: 5354DNR. Denunciado: CARRRASCO CASTELLO
M DEL CARMEN. DNI denunciado: 27283594. Fecha de denuncia:
sábado, 10 de marzo de 2012. Hora de denuncia: 12:57. Lugar de denun-
cia: MIGUEL DE CERVANTES - AVENIDA, A LA ALTURA DEL
NÚMERO 10A, ESTACIONADO.. Importe: 200,00 €. Tipifidad: GRAVE.

Écija, 11 de julio de 2012.—El Instructor, Manuel Fer-
nando Sánchez Martín.

34D-9283

ESPARTINAS

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

Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas,
resulta que las personas que a continuación se relacionan ya
no residen en este municipio.

D. Freeman George.
D. Razuan Botea.
D. Mirabela Roxana Mecic.
D. Belaid Khaled.
Se abre información pública por período de veinte días,

conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
de julio, al objeto de iniciar expediente de baja de oficio en el
Padrón municipal, por inscripción indebida.

Espartinas, 26 de junio de 2012.—El Alcalde, Domingo
Salado Jiménez.

34W-8540

ESPARTINAS

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

Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas,
resulta que doña Araceli Aramayo Chuve ya no reside en este
municipio.

Se abre información pública por período de veinte días,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
de julio, al objeto de iniciar expediente de baja de oficio en el
Padrón municipal, por inscripción indebida.

Espartinas, 26 de junio de 2012.—El Alcalde, Domingo
Salado Jiménez.

34W-8541

ESPARTINAS

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

Hace saber: Que realizadas las averiguaciones oportunas,
resulta que don Gaspar Ramiro Martín con DNI 52860498-N
ya no reside en este municipio.

Se abre información pública por período de veinte días,
conforme a lo dispuesto en el artículo 72, del título II del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11
de julio, al objeto de iniciar expediente de baja de oficio en el
Padrón municipal, por inscripción indebida.

Espartinas, 26 de junio de 2012.—El Alcalde, Domingo
Salado Jiménez.

34W-8542

ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno Corporativo en sesión celebrada

en fecha de 14 de mayo de 2012, aprobó de forma inicial la
Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Isla
Mayor, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Pla-
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neamiento Municipal, en terrenos sitos en margen izquierda de
la carretera del Toruño, del Núcleo Urbano de Isla Mayor, que
cuenta con el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental y
acuerda abrir un trámite de exposición pública, por plazo de
un mes, mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que por los
interesados se puedan formular alegaciones al documento
denominado «Innovación del Plan General de Ordenación
Urbana de Isla Mayor, Adaptación Parcial de las Normas Sub-
sidiarias del Planeamiento Municipal, en terrenos sitos en mar-
gen izquierda de la carretera del Toruño, del Núcleo Urbano
de Isla Mayor», de conformidad con lo establecido la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Mayor a 6 de junio de 2012.—El Alcalde, Ángel

García Espuny.
4W-7763-P

ISLA MAYOR
Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno Corporativo en sesión celebrada

en fecha de 14 de mayo de 2012, aprobó de forma inicial la
Innovación al Plan General de Ordenación Urbanística, Adapta-
ción Parcial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Muni-
cipal, en la finca Veta la Mora, del núcleo urbano de Isla Mayor,
que cuenta con el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental y
acuerda abrir un trámite de exposición pública, por plazo de un
mes, mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que por los interesa-
dos se puedan formular alegaciones al documento denominado
«Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Isla
Mayor, Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento Municipal, en la finca Veta la Mora del Núcleo
Urbano de Isla Mayor», de conformidad con lo establecido la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Isla Mayor a 6 de junio de 2012.—El Alcalde, Ángel

García Espuny.
4W-7762-P

PEÑAFLOR

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de junio de 2012,
se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización que
afecta al ámbito comprendido entre SE-145 y Calles Badajoz y
Cáceres, con la finalidad de llevar a la práctica las previsiones
y determinaciones de las Normas Subsidiarias del Planea-
miento Urbanístico de Peñaflor así como el Estudio de Detalle
aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 9 de septiembre de
2009, en dicho ámbito del Municipio de Peñaflor (Sevilla).

La Resolución de aprobación definitiva tiene el tenor lite-
ral siguiente: 

«Visto el expediente que se tramita para la aprobación del
Proyecto de Urbanización delimitado entre SE-145 y Calles
Badajoz y Cáceres, con la finalidad de llevar a la práctica las
previsiones y determinaciones de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Urbanístico de Peñaflor así como el Estudio de
Detalle aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 9 de septiem-
bre de 2009, en dicho ámbito del Municipio de Peñaflor (Sevi-
lla).

Visto que en fecha 5 de noviembre de 2009, fue presen-
tado en este Ayuntamiento documento del Proyecto de Urbani-
zación delimitado entre SE-145 y Calles Badajoz y Cáceres,
por parte de don José Meléndez López, en nombre de Anerol
Promociones, S.L. 

Visto que en fecha 24 de marzo de 2010 fue presentada una
modificación puntual al objeto de dotar a una parcela de 40,58
m2 de la superficie mínima de 90 m2 establecida por las NNSS. 

Visto que en fecha 1 de septiembre de 2010 fue requerido
Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo dispuesto en la
Categoría 12.8 del Anexo I de la Ley 7/2007, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental, recibiéndose en fecha 4 de
abril de 2012, la Propuesta de Resolución favorable del Secre-
tario General de la delegación Provincial de la Conserjería de
Medio Ambiente de Sevilla, por la que se propone otorgar la
Autorización Ambiental Unificada a la Sociedad Anerol Pro-
mociones, S.L., para la ejecución del referido Proyecto de
Urbanización. En dicha Propuesta de Resolución se señalan
también los organismos que han sido consultados, en el marco
del trámite ambiental referenciado, y son:

— Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda.

— Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de
Sevilla.

— Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda (Servicio de Carreteras).

— Diputación de Sevilla. 
Visto que en fecha 7 de septiembre de 2010, se emitió

Resolución de Alcaldía a través de la que se aprobaba inicial-
mente el Documento de Proyecto de Urbanización y Estudio
de Impacto Ambiental, publicándose el anuncio de aprobación
inicial en el «BOP» de Sevilla nº 261 de fecha 11 de noviem-
bre de 2010, permaneciendo expuesto al público durante un
mes (desde el 12 de noviembre al 12 de diciembre de 2010),
sin que se registrara alegación alguna durante dicho periodo.

Visto que, una vez examinados los informes sectoriales
obrantes en este expediente, el Arquitecto Municipal ha emi-
tido informe favorable en fecha 18 de mayo de 2012, donde se
señala literalmente que «el Proyecto de urbanización se ajusta a
las prescripciones y requisitos exigidos en los artículos 69 y 70
del Reglamento de Planeamiento, a las NNSS y a el Estudio de
Detalle aprobado con el que se corresponde. La superficie a la
que se ajusta el Proyecto de Urbanización es la totalidad de la
zona ordenada sobre la que se aplica el Estudio de Detalle pre-
viamente aprobado, cuya superficie es de 2.817,00 m2». Tam-
bién se señala que «se acredita que los enlaces a los servicios
urbanísticos generales tienen capacidad suficiente para ser
atendida la demanda generada por este nuevo desarrollo urba-
nístico y deberán cumplir con la Reglamentación vigente y
Normas Particulares de las compañías suministradoras, Sevilla
Endesa, Telefónica Móviles España, S.L. y Aqualia.»

Visto el informe-propuesta de la Secretaría-Intervención
municipal de fecha 22 de junio de 2012, según el cual el expe-
diente ha seguido la tramitación establecida en la Legislación
aplicable, procediendo su aprobación definitiva por el titular
de la Alcaldía de este Excmo. Ayuntamiento.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo
21.1.j) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,

Resuelvo:

Primero.— Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de
Urbanización delimitado entre SE-145 y Calles Badajoz y
Cáceres, con la finalidad de llevar a la práctica las previsiones
y determinaciones de las Normas Subsidiarias del Planea-
miento Urbanístico de Peñaflor así como el Estudio de Detalle
aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 9 de septiembre de
2009, en dicho ámbito del Municipio de Peñaflor (Sevilla), en
los términos que consta en el expediente con el debido diligen-
ciado por la Secretaría de la Entidad.

Segundo.— De conformidad con el artículo 11.3 de la
Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por
actos en suelo no urbanizable y procedimiento para la aproba-
ción de los Proyectos de Urbanización del Ayuntamiento de
Peñaflor, el inicio de las obras no será superior a seis meses, y
el mismo se acreditará mediante la presentación del acta de
replanteo de la obra, suscrita conjuntamente por el promotor,
el constructor y la dirección facultativa de la obra; si existiera
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alguna modificación con respecto al plano de replanteo
incluido en el proyecto, el acta irá acompañada de un nuevo
plano de replanteo suscrito, así mismo, por todas las partes.

Tercero.— En el plazo de los cinco días anteriores a la
presentación del acta de replanteo de la obra se presentará
garantía económica para el desarrollo de los trabajos de urba-
nización. Por aplicación analógica del artículo 130.2 A) g) de
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
importe de la garantía será del siete por ciento de los costes de
urbanización.

Cuarto.— Publíquese el presente acuerdo de aprobación
definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Quinto.— Notifíquese el presente acto a los propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito a que afecta el Proyecto de
Urbanización y dese cuenta de la misma al Pleno en la pró-
xima sesión ordinaria que se celebre.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Alcalde de
este Ayuntamiento de Peñaflor, de conformidad con los artículos
116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción
de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Peñaflor a 26 de junio de 2012.—El Alcalde, Fernando
Cruz Rosa.

6W-8679

PRUNA

Con fecha 29 de junio de 2012 por el señor Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de esta villa se expidió el siguiente
decreto:

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.3 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y concordantes del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Loca-
les, y en línea con los nombramientos de Tenientes de Alcalde
efectuados por esta Alcaldía, y  con motivo del disfrute vaca-
cional de esta Alcaldía, durante los días 2 a 6 de julio de 2012,
ambos inclusive.

Considerando que el Primer Teniente de Alcalde no puede
sustituir durante estas fechas a la Alcaldía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 del
Real Decreto 568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que regula los
supuestos de sustitución de la Alcaldía, y en el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, por el que se regulan las atribuciones del Alcalde.

Vengo en decretar:
Primero.— Disponer que durante mi ausencia en el

periodo comprendido entre el día 2 y el 8 de julio de 2012,
ambos inclusive, me sustituya el Segundo Teniente de Alcalde
don Juan Jesús Medina García, en los términos que prevé el
artículo 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Segundo.— Del presente Decreto deberá darse cuenta al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre,
debiendo publicarse en el «BOP» a los efectos oportunos.

Lo decreta, manda y firma el señor Alcalde en Pruna a 29
de junio de 2012.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pruna a 29 de junio de 2012.—El Alcalde, Francisco

López Sánchez.
6W-8784

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que esta Alcaldía Presidencia ha dictado

resolución de fecha 28 de junio de 2012, por la que se delega
en el Concejal de esta Corporación don José Alonso Garrido
Pérez la facultad necesaria para que autorice el matrimonio
civil que celebrarán los contrayentes don Francisco Javier
López Hernández y doña Paula González Bellido, el día 29 de
junio del presente año.

San Juan de Aznalfarache a 28 de junio de 2012.—El
Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

7W-8689
———

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber:  Que esta Alcaldía Presidencia ha dictado

resolución de fecha 28 de junio de 2012, por la que se delega
en el Concejal de esta Corporación don José Alonso Garrido
Pérez la facultad necesaria para que autorice el matrimonio
civil que celebrarán los contrayentes don Juan Luis Moliner
Orfila y doña Mirilla Suárez Sabido, el día 29 de junio del pre-
sente año.

San Juan de Aznalfarache a 28 de junio de 2012.—El
Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.

7W-8690

SANLÚCAR LA MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habién-
dose intentado la práctica de las notificaciones por dos veces,
o resultando ausentes, fallecidos o desconocidos en los domi-
cilios de los sujetos pasivos o de sus representantes que se
relacionan, al objeto de notificar las liquidaciones tributarias,
y no habiéndose podido practicar éstas, por causas no imputa-
bles a la Administración, se realiza la presente citación a las
siguientes personas y por los conceptos que se expresan, se
cita a los sujetos pasivos, obligados tributarios o representan-
tes para que comparezcan, por sí o debidamente representados
en los términos previstos en los artículos 45 y siguientes de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ante la
Recaudación Municipal, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, sita en la C/. Real, número 22, de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Asimismo se advierte que, transcurrido dicho plazo sin
haber comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Tasa por la ocupación de la vía púlica venta en mercadi-
llos y reserva

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Flores Navarro Luis 28.589.292-Q 30 de julio a 27de agosto 10,80 €
Martos Morales Antonio 22.616.343-Y 30 de julio a 27de agosto 41,00 €
Ndiaye Cheikh X00534122Q Mar-Abr.11 97,20 €
Ndiaye Cheikh X00534122Q Jul-Ago. 11 10,80 €
Ndiaye Cheikh X00534122Q Sep-Oct. 11 21,60 €
Ndiaye Cheikh X00534122Q Nov-Dic.11 10,80 €
Mouhamadou B Mbacke X01445292H Nov-Dic.11 81,00 €
Dieng
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Precio público por la guardería infantil municipal

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Garrido Robledo Francisco M. 28.814.107-Y jun-11 104,58 €
Hormigo de la Puerta Macarena 29.486.754-H jul-11 69,72 €
Luna Holgado Manuel 47.500.856-Z may-11 139,44 €
Luna Holgado Manuel 47.500.856-Z jul-11 139,44 €
Tarek San Juan El Ghezzawi 28.815.177-H oct-11 69,72 €
Tarek San Juan El Ghezzawi 28.815.177-H nov-11 69,72 €

Tasa del área de deporte

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Doyega Morales Carlos 27.309.805-J 2012/039 25,00 €
Doyega Morales Carlos 27.309.805-J 2012/040 13,00 €
López Martínez Juan 77.817.402-F 2011/023 13,00 €
López Martínez Juan 77.817.402-F 2011/024 13,00 €
Lunar Amores Carlos 28.837.197-G 2012/042 13,00 €
Lunar Amores Carlos 28.837.197-G 2012/042 13,00 €

Tasa entrada y salida de vehículos

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Piedra Naturales Victoria, S.L. B91796078 2012 5,10 €
Sierra Tobar Jose María 77.817.367-H 2011 15,30 €

Tasa por conservación de cementerio municipal

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Silvia León María Dolores 27.919.490-C 2011 7,71 €

Tasa por instalación del cartel publicitario

Período

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. y ejercicio Importe

Arcallana Gestión, S.L. (H.H.Benazuza) B82039504 2011 65,81 €
Arcallana Gestión, S.L. (H.H.Benazuza) B82039504 2011 65,81 €
Perea Marin María 28.899.663-W 2011 126,36 €
Perea Marin María 28.899.663-W 2010 157,94 €

Tasa por talleres de actividades

Sujeto Pasivo N.I.F./C.I.F. Período y ejercicio Importe

Ortiz rico Maria 28.899.711-G Matr. y Novi. 2011 18,50 €
Sanlúcar la Mayor a 29 de junio de 2012.—El Alcalde,

Juan Antonio Naranjo Rioja.
6W-8756

EL SAUCEJO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, celebrado
el 30 de marzo de 2012, aprobó definitivamente el Estudio de
Detalle para establecimiento de alineaciones en calle Alberqui-
lla de esta localidad de El Saucejo (Sevilla), habiéndosele asig-
nado el número 0017 en el Registro Municipal de Instrumentos
Municipales de este Ayuntamiento de El Saucejo.

En El Saucejo a 24 de mayo de 2012.—El Alcalde–Presi-
dente, Antonio Barroso Moreno.

8W-7141

TOCINA

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), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace
pública notificación de la resolución recaída en el expediente
que se indica, dictada por esta Alcaldía, a la persona que a con-
tinuación se especifica ya que, habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Expediente número 2012/009.
Deudor: Don Juan José Casado Espina.
Ciudad: Tocina (sevilla)
Fecha: 24 de febrero de 2012.
Cuantía: 100,00 euros.
Precepto infringido: Artículo 52 de la Ordenanza municipal

sobre protección del medio ambiente acústico y Ordenanza mu-
nicipal reguladora de la convivencia ciudadana y prevención de
actuaciones antisociales.

La citada resolución pone fin a la vía administrativa y con-
tra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia (BOP), en su caso, podrá ser impugnada directamente
ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla mediante recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
citada publicación; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 8 y 46 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

Asimismo, contra el acto o acuerdo que resuelva el recurso
de reposición se podrá interponer, igualmente, recurso conten-
cioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de
reposición.  Si no hubiese resuelto expresamente dicho recurso,
será de aplicación el régimen de actos presuntos, a tal efecto re-
gulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime procedente.

En Tocina a 24 de mayo de 2012.—El Alcalde–Presidente,
Fco. José Calvo Pozo.

8W-7590

Diputación Provincial - Imprenta
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