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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-

formidad con lo prevenido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en el Departamento de San-
ciones de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener conocimiento del
expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

N.º Expte.    Nombre y apellidos                                                       Documento domicilio                                                                                       Localidad

Fase Acuerdo de iniciación
2973/2012   PABLO JIMENEZ SARRATE                                     Calle SANTA MARIA DE LEZAMA 4 2º  A                                                  Sevilla
3023/2012   OSCAR MUÑOZ SORIA                                            Calle CANDELETA 14 1º  D                                                                           Sevilla
3038/2012   JESUS TIRADO BORJA                                             Calle LA CARTUJA 17 2º 2 B                                                                         Écija
3150/2012   JESUS GARCIA FERNANDEZ                                  Calle ISAAC ALBENIZ 1                                                                               Villanueva del Ariscal
3155/2012   JOSE ANTONIO NUÑEZ FLORES                           Calle DIVINA PASTORA 2 2º  IZ                                                                   Sevilla
3159/2012   JAIME ASQUERINO DOMINGUEZ                         Calle PALACIOS MALAVER 4, 1                                                                  Sevilla
3162/2012   ALBERTO ANGULO PEREZ                                     Calle BORDADORAS, 3, 5ºA                                                                         Sevilla
3163/2012   ISRAEL ARTIAGA RIVERA                                      Avenida AVELLANA, 7, 1ºD                                                                          Sevilla
3164/2012   ZAILA BENITEZ GARCIA                                        Calle DOCTOR LEAL CASTAÑO, 1, 8º D                                                    Sevilla
3170/2012   DAVID LOPEZ ANGULO                                          Calle BEATRIZ DE SUABIA 81 4º  A                                                            Sevilla
3173/2012   ROBERTO TRUJILLO LOPEZ                                   Calle TERUEL 34                                                                                            Sevilla
3174/2012   ISMAEL GARCÍA CASTAÑEDA                              Calle PETENERA, 10 PUERTA 9                                                                   Coria del Río
3178/2012   JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA                          Calle SAN ISIDORO LABRADOR, 19, 2º A                                                 Mairena del Aljarafe
3202/2012   JUAN MANUEL FERNANDEZ VAZQUEZ              Calle GONZALO NUÑEZ DE SEPULVEDA 12 2º  I                                    Sevilla
3491/2012   JONAS FERNANDEZ VAZQUEZ                             Calle VEREDA MANCERA, 3                                                                       Morón de la Frontera
3524/2012   JONATHAN SILVA CORTES                                     Calle PINSAPO,22                                                                                           Sevilla
3870/2012   GONZALO JESUS CONCEPCION BORREGO        Calle CAPITAN TASSARA Y BUIZA 4 1  A                                                 Sevilla
3872/2012   PABLO CARABALLO BERMUDEZ                         Calle NUCLEO LOS PRINCIPES PARC.4,BL4 BJ D                                   Sevilla
3873/2012   JOSE MANUEL MUÑOZ LOPEZ                              Calle HERMANO PABLO, 3, 4º B                                                                 Sevilla
4036/2012   JOSE VICENTE DOMINGUEZ DIAZ                       Calle ANTONIO MACHADO, 6                                                                     Puebla del Río (La)
4038/2012   ANTONIO JAPON VARGAS                                     Plaza ALONDRA, 4, BAJO B                                                                         Puebla del Río (La)
4044/2012   JOSE ESPINOSA CARRILLO                                    Calle MESON DEL MORO 2 BJ                                                                    Sevilla
4054/2012   DAVID SALADO JODAR                                          Calle CLAVEL, BLOQUE 8 BAJO B                                                             Dos Hermanas
4143/2012   MIGUEL ANGEL PEREZ ENRIQUEZ                      Calle SEVILLA, 54                                                                                          Bailén
4146/2012   OSCAR DEL SOL MARTINEZ                                  Calle EL QUIÑON, 1, P04 D                                                                           San Martín de la Vega
4153/2012   MANUEL AMAYA ABARDONADO                         Calle VIRGEN DEL ROCIO, 8                                                                       Lora del Río
4157/2012   MIGUEL ANGEL CAMPANARIO RUIZ                   Calle GUATEMALA, 18                                                                                 Utrera
4180/2012   GUILLERMO SILVA GONZALEZ                            Calle ALCALDE ANGEL OLIVEROS, 2, P03 E E2                                      Gelves
4202/2012   VENANCIO MARTIN NUÑEZ                                  Calle PALACIO DUCAL Nº 19                                                                       Marchena
4235/2012   RAFAEL MANUEL MARIN MARTINEZ                 Calle ANTONIO DE NEBRIJA, 1, P03, PTA B                                              Utrera
4243/2012   JOSE MANUEL ANDREU ACOSTA                         Calle ISAAC ALBENIZ, 13                                                                            Gines
4244/2012   MOUCINE EL ZHAZOUANI                                     Calle CAMAS 31                                                                                             Sevilla
4253/2012   ENRIQUE JAVIER GANDOLFO JIMENEZ             Calle PEDRO CANO AMORES 1 7  C                                                           Algaba (La)
4274/2012   CARLOS PULIDO MYRAUT                                    Calle CARMEN MAROCCO, 50                                                                    Almensilla
4284/2012   ANTONIO CAPITAN BENITO                                  Calle PALMA 11                                                                                              Castilblanco de los Arroyos
4287/2012   TOMAS LOPEZ TORRES                                          Calle BLANCA PALOMA 3 3  3B                                                                  Sevilla
4289/2012   RAFAEL HEREDIA HEREDIA                                  Calle VERDIALES 155                                                                                   Dos Hermanas
4291/2012   ANTONIO GUERREIRO VAZQUEZ                         Avenida DE CORIA 15                                                                                    Palomares del Río
4293/2012   MIGUEL GOMEZ SOTO                                            Poligono RIO PUDIO 11 2º  D                                                                        Coria del Río
4301/2012   JUSTO REDONDO ARRANZ                                    Calle HORNO 11                                                                                             Roda de Andalucía (La)
4302/2012   CRISTOBAL ALVAREZ MARTINEZ                        Calle PABLO ESTEPA 13                                                                                Roda de Andalucía (La)
4307/2012   OSCAR JESUS VARELA CHICO                              Calle LA MURALLA DEL PALACIO 21                                                       Zahara
4318/2012   RAFAEL TELLADO VALIENTE                               Calle BLANCA PALOMA 39                                                                          Bormujos
4319/2012   FRANCISCO JAVIER SAN ROMAN GARRIDO     Calle PEÑAFLOR, 6, 1º A                                                                               Camas
4325/2012   CARLOS CANO GARCIA                                         Avenida MALAGA, 7 PO4, DERECHA                                                         Sevilla
4328/2012   JUAN ANTONIO MARIN JIMENEZ                         Plaza DOÑA ROSA, 12                                                                                   Mairena del Aljarafe
4338/2012   JUAN FRANCISCO MORENO RODRIGUEZ          Calle MAYOR, Nº5, 1º                                                                                     Calp
4339/2012   LIU XIN XU                                                                Calle ESTAMBUL, 3, BLOQUE 6, PUERTA D                                             Sevilla
4342/2012   JOSE LUIS DE LOS SANTOS GONZALEZ             Avenida DEL CASTILLO, 26                                                                          Lora del Río
4349/2012   QUAFAE GMEIRA                                                     Calle MANUEL GONZALO MATEU 58 1º  IZ                                             Rinconada (La)
4350/2012   MINA MARJANE                                                        Calle NUEVA 86                                                                                              Brenes
4352/2012   LARBI KERBOUBI                                                     Calle NUEVA 86                                                                                              Brenes
4356/2012   JOSE CARLOS BORREGO MARTIN DE SOTO      Calle CRUZ 9                                                                                                   Villaverde del Río
4364/2012   BASILIO CORTES FERNANDEZ                             Avenida EL CASTILLO 2                                                                               Lora del Río
4377/2012   DAVID ROMERO GONZALEZ                                 Calle EVA CERVANTES 29 3º  A                                                                   Sevilla
4378/2012   JOSE MARIA ALCAZAR VELAZQUEZ                  Calle SANTA PAULA, 1 PTA 2-A                                                                  Camas
4384/2012   FRANCISCO GUERRERO CARO                             Calle VIRGEN DE LA ESPERANZA, 54, P01, IZQ.                                     Sevilla
4390/2012   MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ NORTE                  Calle CHICLANA, 6, 4 C                                                                                San Juan de Aznalfarache
4393/2012   ADDELALI EL BAHJA                                              Calle CUESTA DEL CHAPIZ, 1                                                                     Granada
4394/2012   MARIA DEL CARMEN AMARILLO PEÑA             Calle GIBALBIN, 29, BLQ 1                                                                          Cuervo de Sevilla (El)
4400/2012   LOURDES AMADOR PATON                                   Calle SANTA CLARA 58 1º  A                                                                       Sevilla
4403/2012   MARCIAL TRIGUERO VAZQUEZ                           Calle SAN ISIDRO LABRADOR 35 4º  C                                                     Mairena del Aljarafe
4404/2012   MANUEL VILCHES BERNAL                                  Calle REINA DEL MUNDO, 2, 1ºC                                                                Sevilla
4410/2012   JORGE PARRADO GARCIA                                     Calle GONZALEZ E IRIS 1                                                                            Salteras
4412/2012   FRANCISCO JAVIER PANAL ROMERO                 Calle CANDELARIA 84                                                                                  Utrera
4418/2012   JOSE ANTONIO CARRASCO ALFONSO                Calle SALADILLA, 51                                                                                    Camas
4423/2012   EMILIO NUÑEZ GARCIA                                         Plaza ESTIBADORES, 4 P01 1                                                                       Isla Cristina
4424/2012   DAVID NIETO GONZALEZ                                      Avenida LAS CIENCIAS 16 EDIF. ENTREFLORES BQ 3 1º  1ª                 Sevilla
4437/2012   FERNANDO PIÑERO HERERA                                Calle VICTOR DOMINGUEZ CERRATO, COMJ 5, BQ 373, Nº 3              Sevilla
4439/2012   JOSE VICENTE RODRIGUEZ ROMERO                 Calle DOCTORA VIEIRA FUENTES, 8, P02 D                                            Sevilla
4440/2012   JUAN MANUEL VEGA ARIAS                                 Calle ASTURIAS, 17, 2ºB                                                                               Sevilla
4442/2012   PABLO ANTONIO MORENO HERRANZ                Calle LOPEZ PINILLO, 5, 3ºC                                                                       Sevilla
4446/2012   ANTONIO MORALES GONZALEZ                         Calle DOCTORA VIERA FUENTES 2, 1ºC                                                   Sevilla
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4449/2012   DANIEL RUIZ ROBLES                                             Calle MAR MEDITERRANEO, 19                                                                 Mairena del Aljarafe
4455/2012   LUIS VIDAL SANCHEZ                                            Calle MIGUEL DE CERVANTES Nº 10 PORTAL 2  1º  B                            Lebrija
4459/2012   ALVARO PORRAS CASTILLO                                 Calle CASTILLEJA DE LA CUESTA 15                                                        Sevilla
4462/2012   JESUS FRANCISCO ARENAS NOGUEROL           Calle CASA DE DIOS Nº 1-2º A                                                                     Sevilla
4465/2012   DIEGO MANZANO MANZANO                               Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS CJTO 9 BQ 16 2º  C                   Sevilla
4466/2012   WILSON ROSARIO                                                    Calle PARROCO MANUEL MAESTRE 4                                                     Lebrija
4469/2012   CARLOS GABRIEL SANTOS LOPEZ                      Calle PARQUE SIERRA MAGINA Nº 1 P8 - BJ  B                                       Sevilla
4470/2012   RAFAEL JESÚS SEGURA RODRÍGUEZ                  Calle CABRA 12 2  2                                                                                       Córdoba
4481/2012   JOSE GONZALEZ PINO                                            Plaza CALLAO 4 11                                                                                        Sevilla
4482/2012   FERNANDO ORGAMBIDES PARODI                     Calle SANTIAGO 9 1                                                                                      Cádiz
4493/2012   MIGUEL ORTEGA REAL                                          Calle COMPASIÓN 84                                                                                    Sevilla
4508/2012   FRANCISCO JESUS CARDENAS ROMERO          Calle EPIFANIO MACHUCA 14 3º  A                                                           Lebrija
4514/2012   MIGUEL LOZANO REQUELO                                 Calle BARRIADA EL TINTE 7 2º  C                                                              Utrera
4518/2012   MARIA DOLORES FERNANDEZ ESTEBAN          Calle BERMEJALES 20 BJ                                                                             Sevilla
4521/2012   LUIS MIGUEL RUIZ RIVERA                                  Calle SANTA MONICA 4 BJ 2 C                                                                    Coria del Río
4525/2012   MOISES VALENZUELA GIL                                     Calle SAN RAFAEL 11                                                                                   Jerez de la Frontera
4531/2012   JOAQUIN LEDESMA ANTUNEZ                             Calle LAS MUJERES 15 3  A                                                                         Utrera
4541/2012   FRANCISCO CORTES FLORES                               Calle MAESTRO ELOY VIRO 1 1  A                                                            Palma del Río
4543/2012   COSTEL RELU COPORAN                                       Calle BELIANES 30 3  2                                                                                 Madrid
4556/2012   LEKBIR ESSABRI                                                      Calle PADRE BAREA 55                                                                                Paradas
4561/2012   ANTONIO MANUEL BARCO GONZALEZ             Calle SANTA MARIA DE GRACIA  Nº 22 - 1  4º  E                                     Camas
4566/2012   VICENTE ARROYO PORRAS                                   Calle CASTAÑO 56                                                                                         Sevilla
4568/2012   JUAN JOSE TERRON MORILLA                             Calle NESCANIA 15 1  D                                                                               Sevilla
4578/2012   JUAN CARLOS RIVAS SERRANO                           Calle BLANCA DE LOS RIOS Nº 1 PORTAL 4  BJ  B                                 Lebrija
4585/2012   CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE MARCHENA  Calle COMPAÑIA 14                                                                                       Marchena
4590/2012   ANGEL ESTEBAN HERNANDEZ                            Calle HUELVA 5                                                                                              Cantillana
4599/2012   ALEJANDRO SANCHEZ MIGUEZ                          Calle FRANCISCO CARO ORTIZ 11                                                            Castilleja de la Cuesta
4609/2012   MANUEL LARA MARTINEZ                                    BARRIADA MARISMAS 6 3º  C                                                                   Puebla del Río (La)
4616/2012   MIGUEL RUIZ GARCIA                                            Calle OLMO 3                                                                                                  Sevilla
4618/2012   JUAN JESUS ROLDAN VERGARA                         Calle POCITO SACO 9                                                                                   Viso del Alcor (El)
4646/2012   FRANCISCO VIZUETE CASTAÑO                          Calle RAFAEL ALBERTI 3                                                                             Gelves
4654/2012   SERAFIN NAVARRO MESA                                     Calle B DE LA BARRIADA DE LA PAZ BQ 6 5º  B                                    Utrera
4661/2012   FERNANDO DIAZ PRADA                                       Calle FRESNEDA 1                                                                                         Gelves
4667/2012   ENRIQUE VILLEGAS GALAN                                 Calle ALJAMAR II 77                                                                                     Tomares
4669/2012   RAFAEL LOPEZ GARCIA                                         Calle VALDES LEAL 13                                                                                 Tomares
4673/2012   ANGEL JIMENEZ VARGAS                                      Calle PERDIZ 10                                                                                             Sevilla
4676/2012   JOSE MARIA SILVA SILVA                                       Calle ESCULTOR SEBASTIAN SANTOS CJTO 8, BQ 2 BJ  B                   Sevilla
4700/2012   MIGUEL IRIZO LOPEZ                                             Calle POZO CONSEJO S/N                                                                            Pilas
4704/2012   ISMAEL CARMONA ROSADO                                 Calle NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 35                                              Utrera
4705/2012   FRANCISCO PEREZ GARCIA                                  Calle JERICO 8 1º  A                                                                                       Sevilla
4707/2012   JOSE ENRIQUE CASTRO PEREIRA                        Ronda DE CAPUCHINOS 42 3  B                                                                  Sevilla
4712/2012   ALVARO NAVARRO LUQUE                                    Calle JUAN BAUTISTA VAZQUEZ 12                                                          Sevilla
4742/2012   FRANCISCO DE ASÍS JIMÉNEZ VELÁZQUEZ     Barrio LOS PINOS 6 BJ  IZ                                                                            Rute
4747/2012   RICARDO JAVIER GAYA VALLADARES               Calle UBEDA, 72                                                                                             Mairena del Alcor
4751/2012   DIANA GARCIA BECERRA                                      Calle PERSEPOLIS 5 1º  C                                                                             Sevilla
4754/2012   JOSE PEDRO ABADIA RUIZ                                    Calle SIRACUSA Nº 14 BJ DR                                                                       Sevilla
4777/2012   DAVID JIMENEZ ROSSO                                          Calle CALDEREROS (BELLAVISTA) 82                                                      Sevilla
4849/2012   SILVESTRE OLIVERA MAJO                                   Calle VIRGILIO Nº 164, 8-B, APTO. 203 -                                                    Dos Hermanas
4862/2012   JUAN CARLOS HYDEGOMES YUSTE                   Calle VIRGEN DE LA ESPERANZA 18                                                        Línea de la Concepción (La)
4894/2012   JORGE GARCIA ANDRADES                                   Avenida SOLEA, POLIGONO SAN PABLO, BARRIADA B 13 3º  IZ        Sevilla

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—El Secretario General (Resolución BOP 29-4-97), Francisco Javier Arroyo Navarro.
8W-13556

N.º Expte.    Nombre y apellidos                                                       Documento domicilio                                                                                       Localidad

JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

———
Delegación Territorial de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos previstos en el artículo 133.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la solicitud de
cesión L.A. de 25 kV y centro de transformación intemperie,
sita en finca Casilla Suerte Siete, polígono 52, parcela 90, en
el término municipal de Écija, cuya titular es doña María
Rodríguez Serrato, con domicilio social en parque de los
Naranjos número 5, bajo en Écija.

Referencia: Expedientes: 143.412 y 1.065.703. R.A.T.:
8.380 y 24.080.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la
documentación presentada en esta Delegación Provincial, sita
en Sevilla, C/ Graham Bell número 5, edificio Rubén Darío II,

de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y formu-
larse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en este anuncio.

Sevilla a 17 de octubre de 2012.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

20F-13328-P
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———

Delegación Territorial de Sevilla

«Expediente número 245/12, de descalificación de vivien-
das de protección oficial, a instancia de doña María de los Án-
geles Jiménez Aguilera, de fecha 24 de julio de 2012, se resuel-
ve denegar la solicitud de descalificación voluntaria de la vi-
vienda protegida de referencia. El plazo para presentar recurso
de alzada, es de un mes a partir del día siguiente al de esta pu-
blicación ante la persona titular de  la Consejería de Fomento y
Vivienda.»

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

8W-13479
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SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO DEL 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

———

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas

———

Subdirección General de la Economía Social y de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas

Expediente: 4-221/83
De conformidad con las normas que regulan la extinguida

Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al
Trabajo, en la actualidad Dirección General del Trabajo Autó-
nomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social
de las Empresas, según Real Decreto 343/2012, de 10 de
febrero, el Jefe de Área de Control y Seguimiento del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo, eleva a Vd. la siguiente
propuesta de resolución:

«Visto el escrito presentado por la entidad “Velas, Sdad.
Coop. Ltda.”, con C.I.F. F-41.125.296 y domicilio en C/. Pen-
dón Pérez nº 89, 41730 Las Cabezas de San Juan (Sevilla),
sobre reconocimiento de pago de vencimiento de préstamo, se
deducen los siguientes:

HECHOS

Primero: Por resolución de fecha 11-10-1983, les fueron
concedidos a los 9 socios de la entidad “Velas, Sdad. Coop.
Ltda.”, otros tantos préstamos de 4.207,08 €, lo que suponía
un total de 37.863,76 €, por un plazo de 8 años, con uno de
carencia de principal y un interés simple del 7% anual, que-
dando formalizado en Escritura Pública en Lebrija el día 19-
01-1984, ante el Notario don Félix Monedero Gil, del Ilustre
Colegio de Sevilla, con el número 93 de su protocolo.

Segundo: Como garantía para la devolución del préstamo,
además de la responsabilidad personal y mancomunada de
todos los socios y solidaria de la Sociedad, se constituyó:

— Hipoteca inmobiliaria sobre una suerte de tierra calma,
en el término de Las Cabezas de San Juan, procedente del Cor-
tijo de Merlina, Haza de La Zancarrona, sobre la que se ha
construido dos naves agrícolas ganaderas que fue inscrita en el
Registro de la Propiedad de Utrera, al tomo 1051, libro 140 de
Las Cabezas de San Juan, folio 117, finca nº 8.397, inscripción
4ª el día 04-06-1984. 

Tercero: Con fecha 19-01-2007, registro de salida nº 306
se envió requerimiento de pago a la mencionada entidad, que
fue devuelto por el Servicio de Correos por desconocida.

Cuarto: El citado requerimiento de pago fue notificado
mediante edicto expuesto en el Ayuntamiento de Las Cabezas de
San Juan del 07-03-2008 al 27-03-2008 y publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla nº 154, el 04-07-2008.

Quinto: Que con fecha 18-05-2011 se dictó Resolución de
rescisión de préstamo y en la que se establecía: …

«Hechos
Quinto: La deuda pendiente de pago de la entidad “Velas,

Sdad. Coop. Ltda.” liquidada a fecha 15-04-2011, asciende a
la cantidad de 42.288,50 €, de los que 16.227,33 € correspon-
den a principal, 3.786,38 € a intereses del préstamo y
22.274,79 € a intereses de demora, de acuerdo con los datos
obrantes en el expediente y el Certificado de la Intervención
Territorial de Sevilla, de fecha 03-02-2011, desglosados del
siguiente modo:
Vencimiento             Principal              I. Préstamo              Abonado

19-01-1985                       —          2.650,46 €          12-02-1985
19-01-1986          5.409,11 €          2.650,46 €                        —
19-01-1987          5.409,11 €          2.271,83 €          21-04-1987
19-01-1988          5.409,11 €          1.893,19 €          25-01-1988
19-01-1989          5.409,11 €          1.514,55 €          01-02-1989
19-01-1990          5.409,11 €          1.135,91 €          25-01-1990

19-01-1991          5.409,11 €            757,28 €                         —
19-01-1992          5.409,11 €            378,64 €                         —

Deuda de los vencimientos impagados anteriores a 01-01-
1992.
                                                                                  1-01-1992 a 
                                                                                   15-04-2011
           Principal                   I. Préstamo                  I. de demora

       10.818,22 €              3.407,74 €                15.856,02 €

Deuda de los vencimientos impagados posteriores a 01-
01-1992.
                                                                                           20-01-1992 a 
                                                                                            15-04-2011
 Vencimiento              Principal             I. Préstamo             Abonado

19-01-1992           5.409,11 €           378,64 €           6.418,77 €

Total deuda a 15-04-2011.
                                                             20-01-1992 a 
                                                               15-04-2011
   Principal              I. Préstamo           I. de demora               Total

16.227,33 €          3.786,38 €         22.274,79 €       42.288,50 €

Este importe aumentará o disminuirá en 2,78 €, en con-
cepto de intereses de demora, por cada día de atraso o adelanto
en el pago a la fecha de liquidación anteriormente fijada…»

Sexto: Que la entidad prestataria aporta fotocopia de carta
de pago correspondiente al vencimiento de fecha 19-01-1986
y que no está recogido como abono del mismo en el certifi-
cado de ingresos de fecha 03-02-2011, librado por la Interven-
ción Territorial en la Delegación de Economía y Hacienda en
Sevilla, el cual sirvió de base para la liquidación de deuda
establecida en la Resolución anteriormente citada.

Séptimo: Trasladada la mencionada fotocopia de carta de
pago a la ya igualmente mencionada Intervención Territorial
para su aprobación o rechazo, la misma en fecha 12-04-2012,
realiza la pertinente convalidación considerando pagado el
importe del vencimiento de fecha 19-01-1986 en concepto de
principal (5.409,11 €) e intereses de préstamo (2.650,46 €).

Octavo: La deuda pendiente de pago de la entidad “Velas,
Sdad. Coop. Ltda.” liquidada de acuerdo con las certificacio-
nes de ingresos de la Intervención Territorial de Sevilla de
fechas 03-02-2011 y 12-04-2012, así como de los datos obran-
tes en el expediente a fecha 01-05-2012, asciende a la cantidad
de 25.869,34 €, de los que 10.818,22 € corresponden a princi-
pal, 1.135,92 € a intereses del préstamo y 13.915,20 € a intere-
ses de demora, desglosados del siguiente modo:
Vencimiento             Principal              I. Préstamo              Abonado

19-01-1985                       —          2.650,46 €          12-02-1985
19-01-1986          5.409,11 €          2.650,46 €         21-01-1986
19-01-1987          5.409,11 €          2.271,83 €          21-04-1987
19-01-1988          5.409,11 €          1.893,19 €          25-01-1988
19-01-1989          5.409,11 €          1.514,55 €          01-02-1989
19-01-1990          5.409,11 €          1.135,91 €          25-01-1990
19-01-1991          5.409,11 €            757,28 €                         —
19-01-1992          5.409,11 €            378,64 €                         —

Deuda de los vencimientos impagados anteriores a 01-01-
1992.
                                                                                           01-01-1992 a 
                                                                                            01-05-2012
 Vencimiento              Principal             I. Préstamo          I. de demora

19-01-1991          5.409,11 €             757,28 €            7.194,98 €

Deuda de los vencimientos impagados posteriores a 01-
01-1992.
                                                                                           20-01-1992 a 
                                                                                            01-05-2012
 Vencimiento              Principal             I. Préstamo          I. de demora

19-01-1992          5.409,11 €             378,64 €            6.720,22 €

Vencimiento             Principal              I. Préstamo              Abonado
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Total deuda a 01-05-2012
   Principal              I. Préstamo           I. de demora               Total

10.818,22 €         1.135,92 €        13.915,20 €         25.869,34 €

Este importe aumentará o disminuirá en 1,98 €, en con-
cepto de intereses de demora, por cada día de atraso o adelanto
en el pago a la fecha de liquidación anteriormente fijada.

Noveno: La entidad “Velas, Sdad. Coop. Ltda.”, según se
desprende de los datos obrantes en el expediente, no ha cum-
plido sus obligaciones contractuales de reembolso del prés-
tamo y satisfacción de intereses pactados y por demora.

Décimo: En la parte dispositiva de la escritura de préstamo
hipotecario ya referenciada se hace constar, expresamente que
el acreedor, para la efectividad de sus derechos podrá utilizar
cualquiera de los procedimientos que le concede la Ley,
incluso el ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el
judicial sumario del artículo 681 y s.s. Ley de Enjuiciamiento
Civil, antes 131 y siguientes de la Ley Hipotecaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I: La competencia para conocer y resolver este asunto
viene determinada por lo establecido en el artículo 4.1.j del
Real Decreto 343/20120, de 10 de febrero y Orden
ESS/619/2012, de 22 de marzo. 

II: A la vista de lo solicitado por la parte interesada y certi-
ficación complementaria de ingresos de la Intervención Terri-
torial de Sevilla, procede realizar nueva cuantificación de
deuda, anulando la liquidación fijada con anterioridad.

III: De conformidad con el art. 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre las Administraciones Públicas podrán, asi-
mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instan-
cia de los interesados, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos existentes en sus actos.

IV: De conformidad con lo establecido en el Código Civil
en su artículo 1.124: “La facultad de resolver las obligaciones
se entienden implícita en las recíprocas, para el caso de que
uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe”.

V: A tenor de lo estipulado en el artículo 1.254 del Código
Civil: “El contrato existe desde que una o varias personas con-
sienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa
o prestar algún servicio”. En consecuencia, todo contrato debi-
damente formalizado lleva en la mera expresión del consenti-
miento de las partes, un principio de prueba sobre su realidad
y obligatoriedad, y más si tenemos en cuenta que el contrato
se perfecciona por el mero consentimiento y obliga al cumpli-
miento no sólo de lo que se pacta, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, al uso y a la ley (art. 1.258 del C.C.).

VI: La cantidad en concepto de indemnización por daños y
perjuicios, una vez que el deudor ha incurrido en mora, es la
que corresponde a aplicar el montante de deuda al tipo de inte-
rés del 10% para los años 1992, 1993 y 1994 y del 5% para los
años 1995 y siguientes, en base a lo establecido en el art.
1.108 del Código Civil y Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1994 y 1995.

VII: Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
1.973 del Código Civil, con el requerimiento del pago de la
deuda efectuado a la entidad prestataria constituye fundamento
para causar interrupción en el ejercicio de la acción tendente al
cobro de la misma, así como del ejercicio de la acción hipote-
caria.

VIII: De conformidad con lo establecido en la estipulación
décima de la referida escritura de préstamo, el Estado (Patro-
nato del Fondo Nacional de Protección al Trabajo), ante el
impago de uno o de la totalidad de los vencimientos, podrá
utilizar cualquiera de los procedimientos que le concede la
Ley, incluso el ejecutivo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
el judicial sumario del artículo 681 y s.s. Ley de Enjuicia-
miento Civil, antes 131 y siguientes de la Ley Hipotecaria.

Vistas las citadas disposiciones y demás normas de general
aplicación esta Subdirección General de la Economía Social y
de la responsabilidad Social de las Empresas resuelve:

1º.— Anular y dejar sin efecto alguno la Resolución de
rescisión de préstamo de fecha 18-05-2011.

2º.— Dar por vencido por incumplimiento el contrato de
préstamo formalizado en la escritura pública el día 19-01-1984
entre el Estado y la entidad “Velas, Sdad. Coop. Ltda.”, y
declarar exigible a la misma la cantidad de 25.869,34 €, de los
que 10.818,22 € corresponden a principal, 1.135,92 € a intere-
ses del préstamo y 13.915,20 € a intereses de demora, compu-
tados a fecha 01-05-2012, incrementados o minorados en rela-
ción con la fecha de pago de la deuda.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra liquidación por
otros conceptos que, en su día, se efectúe por Organismos
competentes. 

3º.— Dar traslado de esta Resolución al Área Funcional de
Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Sevi-
lla, para su notificación a la entidad “Velas, Sdad. Coop.
Ltda.”, con domicilio en C/. Pendón Pérez nº 89, 41730 Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), y al Gerente de la misma, don
Francisco Vela Morón, con domicilio en C/. Salvador Allende
nº 38, 41730 de las Cabezas de San Juan (Sevilla), en caso de
desconocimiento de dicho domicilio y una vez intentada la
notificación de acuerdo con lo establecido en los puntos 1, 2 y
3 del art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (modificado por Ley 4/1999,
de 13 de enero, y Ley 24/2001, de 27 de diciembre), se proce-
derá a notificar mediante edictos, de acuerdo con lo estable-
cido en el punto 5 del mencionado artículo y norma jurídica
(rogamos que, en su caso, sean remitidos conjuntamente a este
Centro Directivo, el edicto municipal y el inserto en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, así como el justificante de haberse
intentado la notificación por correo ordinario).

Igualmente se comunica a la deudora que el plazo para el
pago de la deuda en período voluntario será de un mes, a partir
del día siguiente a su notificación, procediendo su ingreso en
la entidad de BBVA c/c. nº 0182-2370-41-0203275429
mediante la utilización del documento de ingreso que por
duplicado se adjunta. Se advierte que, una vez finalizado dicho
periodo voluntario sin haberse efectuado el abono de deuda, el
importe de la misma se exigirá, en vía ejecutiva, incrementada
con el recargo de apremio administrativo y, en su caso, los
correspondientes intereses de demora. 

Contra la presente Resolución podrá interponerse demanda
ante el Juzgado de 1ª Instancia correspondiente de los de
Madrid, de acuerdo con los artículos 35 u siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en el plazo dispuesto en el Código
Civil.

Previamente, deberá interponerse reclamación ante la
Ministra de Empleo y Seguridad Social de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 120 y 124 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Madrid a 21 de mayo de 2012.—El Jefe de Área de Con-
trol y Seguimiento F.N.P.T., Alfredo López Caballo.

Justificante ingreso deudas F.N.P.T.
Referencia expediente préstamo n.º: 4-221/83.
Fecha de liquidación: 01-05-2012.
Fecha de ingreso: ... 
Observaciones: ... 
Detalle liquidación en € en concepto de:
Capital: 10.818,22 €.
Intereses de préstamo: 1.135,92 €.
Intereses de demora: 13.915,20 €.
Total recibo: 25.869,34 €.
Incremento diario por demora: 1,98 €.
C.I.F.: F- 41.125.296.
Nombre: “Velas, Sdad. Coop. Ltda.”.
Domicilio: C/. Pendón Pérez, nº 89. 41730 Las Cabezas de

San Juan (Sevilla).
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Instrucciones sucursal bancaria: Anotar: Referencia expte.
préstamo n.º ... , y en texto: C.I.F, y nombre entidad.

BBVA.— Recibe para abonar en la Cta. cte. nº 0182-2370-
41-0203275429 “Préstamos F.N.P.T.” por los conceptos e
importes indicados en “Detalle liquidación, en €”.

Ingreso en efectivo �
Ingreso en cheque �
Cheque conformado nº ... 
Entidad-sucursal: ... 
Cta. n.º ... Plaza ... 
Aclaraciones e instrucciones para efectuar los ingresos.
Forma de pago
— Este documento se utilizará para el pago de deudas al

Estado (extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo-
FNPT), en período o plazo voluntario, en cualquier sucursal de
BBVA. Su validación por la oficina de BBVA dará a este
documento el carácter de carta de pago.

— La oficina de BBVA se quedará con fotocopia de esta
carta de pago, y entregará el original al interesado, quien remi-
tirá una fotocopia de la misma a la “Dirección General del
Trabajo Autónomo, de la Economía Social, y de la Responsa-
bilidad Social de las Empresas”, a las señas y dirección postal
que figuran en membretes de este impreso. 

Cantidad a ingresar
— La correspondiente al concepto de "total recibo", si la

fecha en que se hace el ingreso es la misma que la "fecha de
liquidación".

— Si el ingreso se hace en fecha posterior, se incrementará
el importe multiplicando el número de días por el “incremento
diario por demora”.

— Si el ingreso se hace antes de la “fecha de liquidación”,
el importe se deduce.

— La utilización del presente impreso no es requisito pre-
vio de pago, al tratarse de una obligación contractual del prés-
tamo (O.M. de 28.5.1984, «BOE» nº 151, de 26 de junio),
pero es recomendada para evitar errores.

Incumplimiento
— Durante el plazo de un mes, desde la notificación del

requerimiento del pago, el deudor podrá satisfacer el “total
ingreso”, o recurrir si lo considera conveniente a su interés. 

Transcurrido el citado plazo, sin la actuación del deudor,
esta Unidad Administrativa promoverá el procedimiento eje-
cutivo que legalmente corresponda contra el deudor.

6W-13654

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE SEVILLA
Notificaciones de actas de liquidación e infracción coordinadas

No habiendo podido efectuar las notificaciones en los domicilios que constan en los citados expedientes, se expide la pre-
sente a fin de que sirva de notificación en forma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4.º de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo (Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992).

Se advierte a los destinatarios que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la nueva redacción dada por la disposición
final 3.ª de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre (BOE del 24), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, y en relación
con los artículos 33.1 y 34.1.d del Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de
notificación de la presente Acta, acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano competente para efectuar la pro-
puesta de resolución del expediente: Jefa de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, con dirección C/ Pablo Picasso s/n – 41018-Sevilla.

Sevilla a 18 de octubre de 2012.—El Secretario General, Eduardo Rueda Solache.

Numero acta Nombre sujeto responsable Núm. Seg. Soc. Domicilio Municipio Importe

    412012008042183         TIENDA SANTA CRUZ S.L.                                                                                           41103748279           P.I. LOS PALILLOS, C/ SEIS, N.º 38                                                              ALCALA DE GUADAIRA                      1.291,13 euros

    412012008040567         MARTÍN LÓPEZ, ANTONIA                                                                                          41124324811           C/ MÉXICO S/N                                                                                              BORMUJOS                                              2.348,03 euros

  I412012000148306         MARTÍN LÓPEZ, ANTONIA                                                                                          41124324811           C/ MÉXICO S/N                                                                                              BORMUJOS                                                 626,00 euros

    412012008041577         COCALIM S.L.                                                                                                                 41123589328           C/ FRANCIA N.º 44                                                                                         CÁCERES                                                 2.962,48 euros

  I412012000153154         COCALIM S.L.                                                                                                                 41123589328           C/ FRANCIA N.º 44                                                                                         CÁCERES                                                 1.251,00 euros

    412012008042385         MUÑOZ CASTELLANOS, FRANCISCO                                                                    411062092025           C/ LA HABANA N.º 23                                                                                   DOS HERMANAS                                    3.944,58 euros

  I412012000154871         MUÑOZ CASTELLANOS, FRANCISCO                                                                    411062092025           C/ LA HABANA N.º 23                                                                                   DOS HERMANAS                                       626,00 euros

    412012008037941         RUEDA RUIZ, MARÍA ADELA                                                                                   411012790157           C/ SAN MARINO N.º 11, 3.º B                                                                       MONTEQUINTO                                      1.220,20 euros

    412012008041375         ROPA INFANTIL BENÍTEZ, S.L.                                                                                    41118564223           C/ MANUEL GUILLÉN SERRANO N.º 50                                                   ROSALES                                                 6.563,07 euros

  I412012000153053         ROPA INFANTIL BENÍTEZ, S.L.                                                                                    41118564223           C/ MANUEL GUILLÉN SERRANO N.º 50                                                   ROSALES                                                 3.126,00 euros

    412012008040163         SANMARTÍN LEDESMA, FRANCISCO                                                                     410029568642           C/ GALICIA N.º 20, 2.º C                                                                                SEVILLA                                                  3.965,65 euros

  I412012000147393         SANMARTÍN LEDESMA, FRANCISCO                                                                     410029568642           C/ GALICIA N.º 20, 2.º C                                                                                SEVILLA                                                     626,00 euros

    412012008039658         INICIATIVA DE VIVIENDAS SOCIALES DE ANDALUCÍA, S.A.                             41103220742           C/ VIRGEN DE LA SIERRA N.º 1, 3.º                                                            SEVILLA                                                     976,46 euros

  I412012000149316         INICIATIVA DE VIVIENDAS SOCIALES DE ANDALUCÍA, S.A.                             41103220742           C/ VIRGEN DE LA SIERRA N.º 1, 3.º                                                            SEVILLA                                                     488,00 euros

    412012008037032         GRÁFICAS HERMANOS LÓPEZ, S.L.                                                                         41014707361           C/ JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CORREA N.º 8                                       SEVILLA                                                12.670,80 euros

  I412012000137289         GRÁFICAS HERMANOS LÓPEZ, S.L.                                                                         41014707361           C/ JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CORREA N.º 8                                       SEVILLA                                                     626,00 euros

    412012008036931         GRÁFICAS HERMANOS LÓPEZ, S.L.                                                                         41014707361           C/ JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CORREA N.º 8                                       SEVILLA                                                  4.133,59 euros

  I412012000137188         GRÁFICAS HERMANOS LÓPEZ, S.L.                                                                         41014707361           C/ JUAN MANUEL RODRÍGUEZ CORREA N.º 8                                       SEVILLA                                                     626,00 euros

    412012008024605         VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANTONIO                                                                             41013300154           C/ FROILÁN DE LA SERNA N.º 5                                                                 SEVILLA                                                  4.405,12 euros

  I412012000148912         VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANTONIO                                                                             41013300154           C/ FROILÁN DE LA SERNA N.º 5                                                                 SEVILLA                                                     626,00 euros

    412012008039355         LEÓN CALVENTE, INMACULADA                                                                           410157345025           C/ FORMENTERA N.º38                                                                                SEVILLA                                                     305,05 euros

  I412012000143656         LEÓN CALVENTE, INMACULADA                                                                           410157345025           C/ FORMENTERA N.º38                                                                                SEVILLA                                                     626,00 euros

    412012008038143         MUEBLES ECONÓMICOS DEL SUR, S.L.                                                                   41116954258           APARTADO DE CORREOS 25                                                                       TOMARES                                                4.626,25 euros

  I412012000141535         MUEBLES ECONÓMICOS DEL SUR, S.L.                                                                   41116954258           APARTADO DE CORREOS 25                                                                       TOMARES                                                7.629,02 euros

    412012008038446         HIPERMUEBLES ALJARAFE, S.L.                                                                               41110646393           C/ SALADILLA N.º 15                                                                                    TOMARES                                              10.724,06 euros

2W-13387
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla

Remisión de resolución de revisión de acuerdo administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones sobre expedientes administrativos para la revisión de las resolucio-

nes por las que se reconocieron prestaciones por desempleo a favor de los interesados que a continuación se citan y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para revisar por sí las resoluciones por las que declare el reconocimiento de presta-
ciones por desempleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 226.1 y 227.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tal como ha declarado el Tribunal Supremo en su
sentencia de 29 de abril de 1996.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra este acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre reguladora de la jurisdic-
ción social (BOE número 245 de 11/10/2011), podrán interponer escrito de Reclamación Previa ante esta Dirección Provincial, pre-
sentándolo en su correspondiente Oficina de Empleo, o en la Subdirección Provincial de Prestaciones, o por alguno de los medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la presente
resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado
plazo de diez días en la Dirección Provincial del SPEE.

Sevilla a 3 de octubre de 2012.—El Director Provincial.—P.D. Res. 26/04/12, el Subdirector Provincial de Prestaciones,
Enrique González González.

Referencia D.N.I. Apellidos y nombre Motivo

EGG/cv 2.388.665 GARCÍA AGUILAR, MARVIN ISAAC RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
EGG/cv 15.407.633 SERRANO MORALES, JOSÉ MANUEL RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMEPLEO
EGG/cv 28.583.981 HERNÁNDEZ VELÉZ-BRACHO, FCO. JAVIER RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
EGG/cv 28.872.283 SABORIDO LOBATO, RAFAEL RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
EGG/cv 28.904.555 MUÑOZ GARCÍA, SERGIO RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
EGG/cv 34.052.409 SUÁREZ ÁLVAREZ, NICOLÁS RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
EGG/cv 52.240.284 AGUILERA MUÑOZ, RAFAEL RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
EGG/cv 52.262.541 RÍOS DOMÍNGUEZ, M.ª VALLE RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO
EGG/cv 52.666.803 LEÓN DELGADO, MANUEL RESOLUCIÓN SOBRE REVOCACIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
EGG/cv 53.282.460 FAJARDO SORIANO, RAFAEL RESOLUCIÓN/REVISIÓN DE OFICIO

2W-12820
————

Remisión de notificación de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.

Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia sociolaboral
de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha
intentado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Segu-
ridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.4 del Texto Refundido de Infracciones y Sanciones del Orden Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Contra esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Juris-
dicción Social, en relación con el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, podrá interponer reclamación previa ante esta Dirección Provincial, pre-
sentándola en su correspondiente Oficina de Empleo o en la propia Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, en
el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados estarán de manifiesto por el mencionado plazo de
diez días en la Dirección Provincial del SPEE.

Referencia             D.N.I.                  Apellidos y nombre                                                            Motivo
MATP/cv                  29.441.284                LÓPEZ SOLTERO, RAFAEL                                                    RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  30.950.085                FDEZ. CREHUET SERRANO, PABLO                                    RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  31.705.058                GARCÍA DE LA VEGA CARREÑO, RAFAEL                        RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  36.529.904                MARCOS GONZÁLEZ, ANA                                                   RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  46.399.549                AL WARAGLI, NOSAIBA                                                        RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  46.875.076                DÍAZ ÁLVAREZ, MILLÁN                                                       RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  48.813.203                GUERRA ALGABA, PABLO                                                    RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  48.984.010                HIDALGO VALLE, ISABEL MARÍA                                       RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  74.909.446                HERRERO LARA, JUAN ANTONIO                                       RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE
MATP/cv                  77.925.265                JIMÉNEZ BERRO, OTTO GUILLERMO                                 RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN POR INFRACCIÓN MUY GRAVE

Sevilla a 22 de octubre de 2012.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
7F-13419
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda

Resolución de la Presidencia 3849/2012, de 26 de octubre.

APROBANDO BASES REGULADORAS PARA EL ACCESO A LAS SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS AFECTADOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2012

Con fecha 26 de julio de 2012, se ha publicado Orden, por la que se determinan las condiciones de financiación de la Junta de
Andalucía a las Diputaciones provinciales para la adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Pro-
grama de Fomento del Empleo Agrario 2012 (Pfoea), una vez firmado el 8 de agosto de 2012 el Convenio financiero bilateral.

A través de dicha Orden, la Junta de Andalucía desarrolla para el año 2012 la línea de colaboración financiera con los Ayunta-
mientos que se inició en 1985 para la cofinanciación de las actuaciones de este programa y que continuó, ya con la intermediación de
las Diputaciones, a través del Decreto autonómico 60/1986, de las series de Decretos de los períodos 1987-1994 y 1995-2008, y
finalmente, a través del Decreto 310/2009, Orden 15 de julio de 2010 y Decreto 226/2011 de 5 de julio.

Esta colaboración financiera autonómica ha tenido como permanente objeto la cofinanciación, directa e indirecta, de los cos-
tes que bajo el genérico concepto de «materiales» derivaban de los proyectos de obras y servicios incluidos en el programa Pfoea,
toda vez que a la Administración General del Estado, a través del Inem-SPEE, le ha correspondido subvencionar los costes de natura-
leza salarial propios de la contratación de mano de obra desempleada necesaria para la ejecución de estos proyectos. 

Este programa ha quedado pues configurado como un programa con financiación dual, lo que no es más que la consecuencia
de una dualidad que se encuentra en su propia naturaleza y efectos, es decir la doble condición de ser un programa de inversión local
y al mismo tiempo un programa de empleo. 

En la Orden para 2012, el montante de cofinanciación cubierta con la colaboración Junta de Andalucía/ Diputaciones, se
mantiene en el porcentaje máximo del 40%, calculados a partir de los importes a su vez subvencionados por el Inem-SEPE para los
costes salariales de los proyectos, e igualmente se mantiene la misma y conocida distribución interna del esfuerzo cofinanciador entre
las Administraciones (de dicho 40%, un 75% a cargo de la Junta de Andalucía y un 25% a cargo de las Diputaciones), asumiendo la
Diputación asume en virtud del citado Convenio bilateral, el compromiso de gestionar íntegramente, en todas su fases, la distribución
de la totalidad de la subvención global entre las distintas entidades locales que sean solicitantes y beneficiarias finales del programa,
fondos tanto autonómicos como provinciales. 

Por ello, de la misma forma que en el precedente Pfoea 2011, es imprescindible que formalmente la instancia encargada de la
gestión proceda a aprobar, habilitar y publicar el procedimiento completo para la distribución de subvenciones, abriendo así el pro-
ceso de acceso a los fondos por parte de las Entidades locales de la provincia y clarificando las condiciones formales y materiales
para ello, toda vez que con fecha 10 de octubre de 2012 se ha celebrado la Comisión Provincial de Seguimiento del Pfoea que ha
aprobado el conjunto de proyectos municipales afectos a la línea de proyectos Pfoea Generadores de Empleo Estable. 

Por lo expuesto, la Presidencia de esta entidad, a propuesta del Área gestora, y previos los informes favorables de la Secreta-
ría General y de la Intervención de fecha de 5 de octubre, de acuerdo a las atribuciones previstas en el artículo 34 LRBRL 7/1985, de
2 de abril ha resuelto: 

Primero.  Aprobar las bases reguladoras para la distribución de subvenciones de materiales a proyectos de obras y servicios
afectados en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012, en los términos que se reproducen a continuación aprobando asi-
mismo la convocatoria al procedimiento de subvención, bajo unos créditos globales máximos ascendentes a 13.106.090,19 euros. 

Segundo.  Proceder a la notificación de las bases aprobadas en el punto primero y que se reproducen seguidamente, a las dis-
tintas entidades locales de la provincia de Sevilla, sin perjuicio en su caso de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

BASES REGULADORAS PARA EL ACCESO A LAS SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA,
CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS AFECTADOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2012

BASE 1.  OBJETO.
El objeto de estas bases es el de hacer efectiva la concertación financiera entre la Junta de Andalucía y la Diputación para la

cofinanciación de los materiales de las obras y servicios Pfoea, como complemento de la financiación previa concedida por el SEPE
para cubrir los costes salariales y cotizaciones empresariales de estas actuaciones. 

Estas bases regulan el acceso a la cofinanciación, por parte de todas aquellas entidades locales beneficiarias de subvenciones
Pfoea, excluida la propia Diputación, que aplicará a sus proyectos los fondos que le correspondan con ocasión del propio procedi-
miento de aprobación de los mismos. 

BASE 2.  RÉGIMEN JURÍDICO.
Las ayudas previstas en estas bases tienen la naturaleza jurídica de «subvenciones integradas en planes de asistencia y coope-

ración municipal», por lo que en aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de Subvenciones, se regirán: 
—    En primer lugar, por su normativa específica, constituida por esta mismas bases.
—    En segundo lugar, por aquellas determinaciones aplicables a los beneficiarios finales que se deriven de la orden de 20 de

julio de 2012, por la que se determinan las normas reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Anda-
lucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2012.

—    Supletoriamente se regirán por el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en su defecto por los preceptos de carác-
ter básico de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), y concordantes de su Reglamento de desarrollo (RLGS),
en los términos resultantes de la modalidad de subvención contemplada por el art. 32.2 RD 887/2006.

—    En lo no regulado por las anteriores normas se aplicará la normativa general de procedimiento contenida en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás
normativa general que resulte de aplicación. 

BASE 3.  TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.
El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, sin establecer comparación o prela-

ción entre las solicitudes. 
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BASE 4.  REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS FINALES.
Acreditar que la entidad local es solicitante de subvenciones para mano de obra Pfoea 2012, y que estas se encuentran otorga-

das o en trámite de serlo, por parte de la Dirección Provincial del SEPE. 
En atención a la naturaleza y fines últimos de este Programa, regulados en el RD 939/1997, para el fomento del empleo agra-

rio, a través de la obras y servicios públicos de interés general y social, se excluye a las entidades locales solicitantes de la prohibi-
ción establecida en el art. 13.2 e) y g) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

BASE 5.  GASTOS SUBVENCIONABLES.
El concepto subvencionable a través de los fondos financieros de la Junta y la Diputación, es el de «materiales», concepto

genérico bajo el que se resumen los gastos de naturaleza no salarial necesarios para la ejecución de los proyectos de obras y servicios
Pfoea, y en concreto los siguientes:

—    Los gastos de las contrataciones administrativas de suministros, definidos conforme al artículo 9 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

—    En su caso, los contratos de colaboración parcial con empresas, del artículo 24.4 LCSP y contratos de servicios, del artí-
culo 10 LCSP, que sean necesarios para la ejecución, en régimen de administración directa, de los proyectos de obras y
servicios Pfoea. 

De dicho elenco de contratos y gastos elegibles, expresamente quedan excluidos los contratos de servicios para la redacción
de proyectos y para la dirección técnica de las obras Pfoea. 

BASE 6.  CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES Y CRITERIOS DE SUBVENCIÓN.
La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los siguientes límites: 
a)      El 40% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras.
b)     El 10% de la aportación del SEPE en los proyectos de servicios. 
No obstante, de ser varios los proyectos que se afecten a una entidad local, los proyectos de obras podrán superar el porcen-

taje establecido, en base a otros proyectos de la misma entidad que no alcancen dicho porcentaje, siempre que la suma de las subven-
ciones de todos los proyectos de la entidad no sobrepase la cuantía resultante de aplicar globalmente un máximo del 40% sobre las
aportaciones del SEPE, para la totalidad de las actuaciones de esa entidad. 

Los proyectos mixtos, integrados tanto por capítulos de obra como por capítulos de servicios, recibirán un porcentaje diferen-
ciado en función de la proporción de subvención para mano de obra que el proyecto de actuación asigne a uno u otro concepto, sin
perjuicio de la aplicación de la regla descrita en el párrafo anterior. 

En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que aporte el SEPE, las cantidades resultantes de estos por-
centajes se verán automáticamente minoradas, en la misma proporción, debiendo procederse a su reintegro. 

BASE 7.  FINANCIACIÓN, CRÉDITOS Y LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS.
El presupuesto global previsto para la presente convocatoria, a reservas de la distribucción prevista en la base 1, asciende a

13.106.090,16 euros, con exclusión de la fracción correspondiente a proyectos que resultan otorgados a la propia Diputación. 
La financiación de estas subvenciones en el montante final, por parte de la Diputación de Sevilla, se realizará con cargo a los

créditos consignados en la partida presupuestaria 1205.24106.76202 del vigente Presupuesto de 2012 y a las resultantes de integrar
en el Presupuesto de 2013 los fondos previstos para dicho año en el Convenio de Colaboración financiera propuesto por la Junta de
Andalucía a estos efectos. 

La concesión de las subvenciones estará limitada a las disponibilidades presupuestarias existentes y deberán someterse a fis-
calización previa. 

BASE 8.  RÉGIMEN DE COMPATIBILIDAD.
Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas públicas en los términos de la Orden de 20 de julio de 2012. 
BASE 9.  SOLICITUDES Y PLAZO.
Las solicitudes seguirán el modelo establecido como anexo 1. 
Las solicitudes y su contenido son el elemento definitorio de la actividad subvencionada, que ha de concretar el objeto esen-

cial de la misma, reflejar los elementos centrales del proyecto técnico de actuación que la sustente, describir y explicitar todos los
aspectos necesarios para la comprensión de la actuación y para la concesión de la subvención a la misma, resultando determinante
para la entidad local beneficiaria, que deberá atenerse a esta en su ejecución, debiendo aportarse copia compulsada del Otorgamiento
de Subvención para mano de obra otorgada por el SEPE (salvo lo previsto en el último párrafo de la base 10). 

Las Entidades locales beneficiarias podrán presentar su solicitud en el Registro General de la Corporación, sin perjuicio de
que se habiliten para ello procedimientos telemáticos, en orden a su presentación a través de la sede electrónica (registro electrónico)
alojado en la página web de la Diputación, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de Junio de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normativa de desarrollo. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la notificación o publicación de estas bases hasta el 20 de enero de 2013.
Con carácter de documentación complementaria obligatoria las entidades deberán aportar en formato digital, en los 10 días

hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el proyecto básico y de ejecución de cada actuación propuesta. 
En cualquier momento, siempre con anterioridad a la aprobación de la subvención, la Diputación podrá concertar con las

entidades locales beneficiarias la reformulación o mejora de su solicitud inicial, pudiendo surtir efectos en el expediente de subven-
ción, o bien derivar en una nueva tramitación del expediente inicial. 

BASE 10.  TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
La resolución de estas subvenciones corresponderá a la Presidencia de la Diputación. 
El plazo general para la concesión de las subvenciones será un máximo de 4 meses, y se entenderá iniciado desde la fecha en

que la correspondiente solicitud haya sido registrada para su tramitación. 
La Resolución de concesión determinará la cuantía de la subvención concedida, el plazo de justificación y demás circunstan-

cias exigibles para el cobro de la misma, recursos, y cualesquiera otras condiciones particulares que deban cumplir los beneficiarios,
tales como habilitaciones, inscripciones o autorizaciones conferidas por otras administraciones o terceros, acreditativas del cumpli-
miento de normativa general y sectorial. 
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BASE 11.  FORMA Y SECUENCIA DE LOS PAGOS.
Sin perjuicio de que la resolución de subvención establezca la adaptación exacta de los pagos a las disponibilidades presu-

puestarias, el calendario de ejecución presupuestaria general inicialmente previsto para las transferencias es el siguiente: 
—    A los 10 días hábiles de la aprobación de la resolución de concesión, las entidades locales beneficiarias recibirán una

primera transferencia en concepto de anticipo, de un 35% de la subvención.
—    Durante el primer trimestre de 2013 las entidades locales beneficiarias recibirán una segunda transferencia adicional, de

forma que se pueda alcanzar hasta un 90% del total subvencionado.
—    Tras la justificación final de las actuaciones e inversiones realizadas, las entidades locales beneficiarias recibirán una

tercera transferencia, de forma que se pueda alcanzar hasta el 100% del total subvencionado, o en su caso del porcentaje
final ejecutado. 

BASE 12.  NOTIFICACIONES.
La Diputación podrá practicar a las entidades locales solicitantes todas las notificaciones derivadas de este procedimiento a

través de portales, plataformas o aplicaciones telemáticas, conformes con las determinaciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normas de desarrollo, debiendo al menos cada entidad local identificar
en su solicitud de subvención una cuenta de correo electrónico para la recepción de comunicaciones derivadas de este procedimiento.

BASE 13.  EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS.
La ejecución de las actuaciones deberá concluir como máximo el 30 de junio de 2013, sin poder mediar prórroga, en los tér-

minos establecidos por el artículo 15 de la Orden de 20 de julio de 2012. 
BASE 14.  JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL Y COMPROBACIÓN MATERIAL.
a)     Para la justificación documental de la ejecución y cumplimiento del objeto de las ayudas, se habrán de presentar: 
—    Copia compulsada del certificado de Inicio de las actuaciones presentado en el SEPE, dentro de los 10 días hábiles

desde la fecha de inicio.
—    Certificación acreditativa de la ejecución de proyecto, de la aplicación final de los fondos, y de la conservación de justi-

ficantes, según anexo 2 (al mes de la finalización de las actuaciones). El plazo final de justificación ante la Diputación
se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2013. 

b)     Con carácter complementario la Diputación podrá solicitar a la entidad beneficiaria otros documentos vinculados a la
ejecución de la actuación subvencionada, tales como certificación final de la obra/servicio, a cargo de los responsables
de ejecución de la actuación, (Técnicos directores de la obra/servicio; o encargados responsables de los servicios); docu-
mentación técnica complementaria definitiva; planos; material gráfico; expedientes administrativos relacionados con la
actuación presentados en otros organismos; documentos administrativos sobre gasto ejecutado; etc... 

BASE 15.  PUBLICIDAD.
La publicidad de las ayudas y su procedencia es una de las exigencias obligatorias, previstas en la normativa general de sub-

venciones, y en la particular de este programa, debiendo atenerse la publicidad de la imagen corporativa de la Junta de Andalucía y
de la Diputación a los protocolos de diseño aprobados por cada entidad. 

Dadas las características de este programa, la obligación de publicidad institucional de las ayudas y de su distinta proceden-
cia, también podrá quedar satisfecha con la ubicación permanente de un único cartel para el conjunto del programa, que permita la
renovación anual de sus datos cuantitativos, y la identificación de todos los organismos cofinanciadores. Para que en el Pfoea 2012,
esta cartelería permanente sea gasto elegible, habrá de atenerse a las características exigibles por los protocolos de imagen institucio-
nal de los restantes entes cofinanciadores. 

Caso de no haberse acreditado ningún tipo de publicidad institucional obligatoria, a fecha de 31 de diciembre de 2012, la
Diputación, subsidiariamente, contratará la elaboración e instalación de la cartelería institucional para ser ubicada a posteriori en el
lugar que se autorice por el Ayuntamiento, detrayendo a este fin los fondos necesarios de aquellos pendientes de transferir a la enti-
dad beneficiaria. 

BASE 16.  OTRAS OBLIGACIONES DE ENTIDADES BENEFICIARIAS FINALES.
Además de las obligaciones principales consistentes en la ejecución de la actuación prevista y subvencionada, la justificación

de la aplicación, y la publicidad de las ayudas, las entidades beneficiarias quedan vinculadas a cuantas obligaciones complementarias
sean aplicables a los proyectos subvencionados, de entre las contempladas en la normativa reseñada en la base 2. 

BASE 17.  MODIFICACIONES DE LA CONCESIÓN.  SUPUESTOS.
La ejecución de la actuación deberá seguir las previsiones de la solicitud inicial, ateniéndose a los capítulos de ejecución o

detalles equivalente contenidos en la misma, o, en su caso, en el expediente anejo. 
Para solicitar modificaciones a la resolución de concesión, los beneficiarios habrán de solicitarlo antes de que concluya el

plazo para la realización de la actividad, acompañando documento técnico comprensivo de las modificaciones, aprobado administra-
tivamente, bajo las determinaciones siguientes: 

a)      Que el plazo de ejecución no se verá incrementado,
b)      Que la finalidad, el objeto y los usos de la inversión permanecerá sin variaciones de naturaleza esencial.
c)     Que el coste total de la actividad resultante tras la modificación de los capítulos afectados no resultará inferior a la sub-

vención concedida. 
De acuerdo con el artículo 86 del RGLS, cuando la entidad local beneficiaria ponga de manifiesto en la justificación que se

han producido otras alteraciones entre capítulos de la misma naturaleza, alteraciones de entidad menor o alteraciones de partidas de
carácter meramente auxiliar o instrumental, de haberse omitido el trámite de autorización administrativa previa, el órgano concedente
de la subvención podrá aceptar la justificación presentada siempre que se hayan cumplido el resto de determinaciones sobre plazos,
finalidad/objeto/usos, y coste. 

BASE 18.  CAUSAS DE REINTEGRO.
Procederá el reintegro parcial o total de las subvenciones que haya otorgado la Diputación, más el interés de demora desde el

momento del pago, en los supuestos previstos en la normativa de aplicación que se indica en la base 2. 
BASE 19.  CRITERIOS INTERPRETATIVOS.
En orden a la interpretación general de la aplicación de estas bases, para la modulación y resolución de incidencias y cumpli-

mientos, el criterio básico interpretativo a tener en cuenta será el correspondiente al principio de proporcionalidad, tanto en la valora-
ción de los supuestos como en la determinación de los efectos.

Sevilla a 31 de octubre de 2012.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20100002160.
Procedimiento: 200/2010.
Ejecución núm.: 202/2010. Negociado: 1J.
De: Joaquín Villarán Toro.
Contra: Don Juan Carlos Gallego García (Nuevo Gas). 

Cédula de notificación
En las actuaciones arriba reseñadas se ha dictado la Reso-

lución del tenor literal siguiente:
Decreto:
Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla,

doña María Auxiliadora Ariza Fernández.
En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho:
Primero.—En la presente ejecución núm. 202/10, seguida

en este Juzgado, se dictó auto y decreto de ejecución, ambos
en fecha 24 de febrero de 2012, decretando el embargo de
bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a
cubrir el principal de 21.175,16 euros en concepto de princi-
pal, más 4.000 euros provisionalmente calculados en concep-
tos de intereses y costas.

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 29
de diciembre de 2012.

Tercero.—La ejecutada se encuentra en paradero descono-
cido, siendo notificada mediante edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» de la Comunidad 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, Juan Carlos Gallego García

(Nuevo Gas), con NIF núm. 77.533.863-N, en situación de
insolvencia con carácter provisional, por importe de 21.175,16
euros en concepto de principal, más 4.000 euros provisional-
mente calculados en conceptos de intereses y costas.

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 4022-0000-64-020010,
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 a Juan Carlos Gallego

García (Nuevo Gas), expido y firmo la presente cédula.
En Sevilla a 24 de febrero de 2012.—La Secretaria Judi-

cial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
40-11035

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S20090005683.
Procedimiento: 529/09.
Ejecución número: 83/2010. Negociado: EJ.
De: Nicolás Sosa Gutiérrez.
Contra: Reifs División Construcción, 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 3 de septiembre de 2012.

Antecedentes de hecho:
Primero.—En la presente ejecución núm. 83/10, seguida

en este Juzgado en materia de ejecución de títulos judiciales,
se dictó auto de ejecución en fecha 26 de marzo de 2010,
decretando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecu-
tada en cuantía suficiente a cubrir la suma de 28.432,34 euros
en concepto de principal, más la de 5.680 euros calculados
para y gastos, 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, habiendo sido decla-
rada la ejecutada en situación de insolvencia por el Juzgado de
lo Social número seis de esta localidad, según lo manifestado
en el escrito de la ejecutante de fecha 28 de mayo de 2012.
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Tercero.—La ejecutada se encuentra en paradero descono-
cido, siendo notificada mediante edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» 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 eje-
cutado, 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, habiendose 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, Reifs División Construcción, S.L.,

con CIF número B-41918087, en situación de insolvencia con
carácter provisional, por importe de 28.432,34 euros en con-
cepto de principal, más la de 5.680 euros calculados para y
gastos, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídase 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 4022-0000-64-0052909,
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 compone la cuenta-expediente judicial,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espa-
cio) 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.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma a Reifs Divi-

sión Construcción, expido y firmo la presente cédula.

En Sevilla a 29 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
María Auxiliadora Ariza Fernández.

40-11038

———

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

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

bajo el número 127/2012, a instancia de la parte actora, don
José Manuel Palomo Zarate, contra Juan Antonio Domínguez
e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., Servimufer, S.L.,
Transfrigo La Red, S.L., y Juan Domínguez e Hijos, S.L.,
sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución
de fecha 3 de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Declarar a los ejecutados, Juan Antonio Domínguez e
Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., Servimufer, S.L., Trans-
frigo La Red, S.L., y Juan Domínguez e Hijos, S.L., en situa-
ción de insolvencia por importe de 19.954,78 euros en con-
cepto de principal y la cantidad de 3.990,95 euros
presupuestados para intereses y costas principales, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional. Remí-
tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Regis-
tro Mercantil. Archívese el presente procedimiento y dese de
baja en los libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación:Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LRJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o bene-
ficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de
cuenta de este Juzgado número, 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 diversos 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 observaciones la fecha de la
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Que-
dan 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, Juan Anto-
nio Domínguez e Hijos, S.L., Inversiones Domfer, S.L., Servi-
mufer, S.L., y Juan Domínguez e Hijos, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio. 

40-11040
———

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

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

bajo el número 171/2010, a instancia de la parte actora, don
Francisco Javier García Barrionuevo, contra Fabricación de
Equipamiento Metálico, S.L., sobre ejecución de títulos judi-
ciales, se ha dictado resolución de fecha 3 de septiembre de
2012, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
Declaro parte en esta ejecución a Francisco Javier García

Barrionuevo, por la cuantía no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a

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

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-11043
———

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

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

bajo el número 99/2010, a instancia de la parte actora, don
Antonio Pérez Alcántara, Manuel Cabello Prieto y Juan Santos
Rodríguez, contra Revestimiento Sevinorte, S.L., sobre ejecu-
ción de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 3
de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Declaro parte en esta ejecución a Juan Santos Rodríguez,

Antonio Pérez Alcántara y Manuel Cabello Prieto, por la cuan-
tía no satisfecha por el FOGASA.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Revesti-
miento Sevinorte, 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 3 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-11044

———

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

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

bajo el número 814/2010, a instancia de la parte actora Lezin
Kimvouama, contra Gestión Integral de Exportaciones Inter-
africanas, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha dictado
resolución de fecha 15 de mayo de 2012, cuya parte disposi-
tiva resulta del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Gestión Integral de

Exportaciones Interafricanas, S.L., en situación de insolvencia
con carácter provisional, por importe de 1.259,61 euros de
principal, más 251,92 euros presupuestados para intereses
legales y costas del procedimiento.

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

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, conforme a lo
dispuesto en el art. 188 de la LRJS. 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 el número de cuenta de este Juzgado número,
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, Gestión
Integral de Exportaciones Interafricanas, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 2 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-11045
———

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

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

bajo el número 154/2012, a instancia de la parte actora, don
Joaquín Espina Zambrano, contra Solex Catadores Solares,
S.A., y K-Lon Control, S.A., sobre ejecución de títulos judi-
ciales, se ha dictado resolución de fecha 7 de septiembre de
2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, K-Lon Control, S.A., en

situación de insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional, por la cantidad de 14.151,83 euros en con-
cepto de principal, más la de 2.830,36 euros calculados para
intereses, costas procesales.

Firme esta resolución, archívense las actuaciones previa
anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de conti-
nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes
del ejecutado.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de cinco días hábiles siguientes
a la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficia-
rio de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de
este Juzgado número, debiendo indicar en el campo concepto,
la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revi-
sión». 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 diversos pagos en la misma cuenta,
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indi-
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cando en el campo de observaciones 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 Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado, Solex
Catadores Solares, S.A., y K-Lon Control, S.A., actualmente
en paradero desconocido, expido el presente para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-11312
———

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

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número de ejecución 82/2012, a instancia de la parte
actora Fundación Laboral de la Construcción, contra Estructu-
ras Futura, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha
dictado decreto de fecha 6 de septiembre de 2012, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Estructuras Futura,
S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional por
importe de 342,04 euros de principal, más 114,01 euros presu-
puestados para intereses legales y costas del procedimiento.

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Laboral, remítase edicto para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3
días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infrac-
ción en que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose
el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra.
Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla, doña
María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas. Doy fe.»

Y para que sirva de notificación al demandado, Estructuras
Futura, 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 6 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.

40-11442
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

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

bajo el número 821/2010, a instancia de la parte actora, don
Francisco Javier Manzano Bermejo contra Fremap, AFS, S.L.,
INSS y TGSS, sobre Seguridad Social en materia prestacional,
se ha dictado sentencia de fecha 7 de marzo de 2012, del tenor
literal siguiente:

Que estimando la demanda que en materia de Seguridad
Social ha planteado don Francisco Javier Manzano Bermejo,
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesore-

ría General de la Seguridad Social y Mutua Fremap y AFS,
S.L., debo declarar y declaro que el proceso de incapacidad
temporal derivado del accidente de trabajo ocurrido el día 30
de noviembre de 2007, se inició el mismo día 30 de noviembre
de 2007, condenando a los demandados a estar y pasar por
esta declaración.

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

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

40-12050
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social Ordinario 543/2011 Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20110006590.
De: Doña Rocío Palomar Garrido.
Contra: Gerofutur, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 543/2011, a instancia de la parte actora doña
Rocío Palomar Garrido, contra Gerofutur, S.L., sobre social
ordinario se ha dictado resolución de fecha 3/02/12 del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva
Se desestima el incidente de no readmisión planteado por

doña Rocío Palomar Garrido contra Gerofutur, S.L., debiendo
la trabajadora estar a lo que se resuelva en el proceso de
impugnación del segundo despido; continúese la ejecución
dineraria despachada por auto de 1-6-2011.

Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de

reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el
siguiente de la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se
admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado n° 4027 0000 00, abierta en
Banesto utilizando para ello el modelo oficial y concretando
además el n° y año del procedimiento, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código
«30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo estable-
cido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O.
1/2009, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia
bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846
42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo
Social n° 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán
los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n° y el año del
procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separa-
dos por un espacio el código «30» y «Social-Reposición».

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo la Ilma.
Sra. Magistrada doña Carmen Durán de Porras. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Gerofutur,
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 13 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, M.ª del Carmen Peche Rubio.

6F-11516
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: 885/10.
Ejecución de títulos judiciales 201/2012.
Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20100009767.
De: Don Jesús Sánchez de Prado.
Contra: Nuevas Tecnologías Sistemas Avanzados y Contro,

S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y su
provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo
el número 201/2012, a instancia de la parte actora don Jesús Sán-
chez de Prado, contra Nuevas Tecnologías Sistemas Avanzados
y Contro, S.L., sobre ejecución, de títulos judiciales se ha dic-
tado Decreto de fecha 13 de septiembre de 2012, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Acuerdo:
Declarar a la ejecutada Nuevas Tecnologías Sistemas Avan-

zados y Contro, S.L., en situación de insolvencia total por im-
porte de 8.471,46 euros de principal, más 508,29 euros de
intereses y 847,15 euros para costas; insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional. Remítase edicto para
su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
revisión directo por escrito en el plazo de tres días hábiles con-
tados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos
no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 25, euros, haciendo saber que de dicho
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o bene-
ficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado número 4027 0000 00, abierta en Banesto utili-
zando para ello el modelo oficial y concretando además el nú-
mero y año del procedimiento, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31»
y «Social-Revisión-Secretario», de conformidad con lo estable-
cido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de ex-
clusión previstos en la misma. Si el ingreso se efectuare por
transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto
0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado
de lo Social número ocho de Sevilla, y en «Observaciones» se
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el nú-
mero y el año del procedimiento, indicando después de estos 16
dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-Re-
visión-Secretario».

La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación a la demandada Nuevas Tec-

nologías Sistemas Avanzados y Contro, S.L., actualmente en pa-
radero desconocido, expido el presente para su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2012.—La Secretaria Ju-
dicial, María del Carmen Peche Rubio.

4F-11544
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1395/2011.
Negociado: 2.
N.I.G.: 4109144S20110016639.
De: Don Rafael Marrufo González.
Contra: Inversiones Domfer, S.L.
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 1395/2011 a instancia de la parte actora don
Rafael Marrufo González contra Inversiones Domfer, S.L.,
sobre despido objetivo individual, se ha dictado sentencia de
fecha del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando la demanda formulada por don Rafael

Marrufo González, asistida por el Letrado don Juan Carlos
Álvarez Caro, contra la entidad Inversiones Domfer, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, (Fogasa), en reclamación de des-
pido, debo declarar y declaro el mismo improcedente, conde-
nando a los demandados a estar y pasar por tal declaración, así
como a que, a su elección, que deberá verificar en el plazo de
cinco días desde la notificación de esta sentencia, o bien read-
mita al actor en su puesto de trabajo en las mismas condicio-
nes que tenía antes de producirse el despido, o bien lo indem-
nice en la cantidad de 10.918,83 €, y en todo caso, a que le
abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del des-
pido hasta la de notificación de la presente resolución.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte
que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anuncia-
ble en el plazo de cinco días hábiles siguientes a tal notifica-
ción, por escrito, o comparecencia o mediante simple manifes-
tación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.
También se advierte a la empresa condenada que si recurre
deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe
de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banesto en calle José
Recuerda Rubio s/n, oficina 4325, cuenta 4071-0000-65-1395-
11, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno res-
guardo, pudiendo sustituirse dicha consignación, por el asegu-
ramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista, en cuyo caso
deberá aportar el documento de aseguramiento. Y al interponer
el recurso, demostrará el ingreso de 300 euros en la cuenta
referida en la misma entidad bancaria, mediante entrega del
resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Inversiones
Domfer, 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 13 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

34F-11732
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número dos

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

núm. 239/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de José Antonio Rueda Ramos, contra Cioter Constructora,
S.L., e Infraestructuras y Obra Civil, S.L., en la que con fecha
27 de julio de 2012, se ha dictado auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

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

pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, Cioter Constructoría, S.L. (ya que de
Infraestructura y Obra Civil, S.L., consta la insolvencia en este
Juzgado), en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.782,26
euros en concepto de principal, más la de 950 euros calculados
para intereses, costas y gastos, debiéndose guardar en la dili-
gencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Agotados estos medios de conocimiento, de conformidad
con el art. 95.1 h) y 2 de la Ley General Tributaria, recábese
información a través de la aplicación de la AEAT.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de reposición en tér-
mino de tres días.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra.
doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo
Social número dos de Huelva. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Cioter Cons-
tructora, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen,
libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Huelva y 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 forma de autos, sentencias o se trate de empla-
zamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 27 de julio de 2012.—El Secretario Judicial.
(Firma ilegible.)

40-11183
———

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 11
Don José Luis Villalobos Sánchez, Secretario Judicial del

Juzgado de lo Social número once de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1397/2009, a instancia de la parte actora don
José Gil Gil, contra Tesorería General de la Seguridad Social,
Cortefiel, S.A., Confecciones Sur, S.A., Eurofiel Confección,
S.A., Vitalia, S.A., y Banco Vitalicio de España, CA de Segu-
ros y Reaseguros, sobre Social Ordinario, se ha dictado resolu-
ción de fecha sentencia que contiene el siguiente particular:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada
por don José Gil Gil, contra las empresas Confecciones Sur,
S.A., Cortefiel, S.A., y Eurofiel Confecciones, S.A., Banco
Vitalicio de España, contra la Compañía de Seguros y Rease-
guros Vitalia, y Tesorería General de la Seguridad Social, pro-
cede:

I.    Declarar que las bases de cotización del Convenio
Especial correspondiente al demandante ascienden en el perí-
odo de 5 de abril de 2008 a 31 de diciembre de 2008, a
1.945,80 euros, en el año 2009 a 1.994,44 euros y en el año
2010 a 2.044,30 euros.

II.   Desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva
opuesta por la compañía aseguradora Banco Vitalicio, S.A.

III. Declarar la responsabilidad directa y solidaria de las
mercantiles expresadas, al abono de las diferencias resultantes
en cuanto a las cuotas vencidas correspondientes a dichas
bases, con efectos desde el 1 de junio de 2008, así como al
abono de las cuotas del Convenio Especial del período subsi-
guiente no abonado, calculado con arreglo a las expresadas
bases, con descuento de las sumas abonadas.

IV.  La Tesorería General de la Seguridad Social deberá
estar y pasar por la anterior declaración, admitiendo los pagos
por los importes correspondientes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente,

expídase testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a
las partes que contra ella cabe recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de justicia, recurso que
habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución.

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

S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán

en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sen-
tencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga a 4 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial, José Luis Villalobos Sánchez.

40-11287

———

VALLADOLID.—JUGADO NÚM. 2
Doña Esperanza Llamas Hermida, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número dos de Valladolid.
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en

general 0000477/2012, de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de don José Francisco Sánchez Hernández, contra
las empresas Construcciones y Rehabilitaciones Alcántara,
S.L.,Valconsa Dos Construcciones, S.L., Feritálica Construc-
tora, S.L., Construcciones y Rehabilitaciones Galena, S.L.,
Construcciones y Rehabilitaciones Pilot, S.L., Delcon Delta-
construcciones, S.L., Procontrata, Promociones y Contratas,
S.A., Ibercontrata, S.A., FOGASA, sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por don José Francisco Sánchez Hernández, contra Construc-
ciones y Rehabilitaciones Alcántara, S.L., Valconsa Doscons-
trucciones, S.L., Feritálica Constructora, S.L., Construcciones
y Rehabilitaciones Galena, S.L., Construcciones y Rehabilita-
ciones Pilot, S.L., Delcon Delta Construcciones, S.L., Procon-
trata, Promociones y Contratas, S.A., Ibercontrata S.A., y con
citación del FOGASA, sobre despido, debo declarar y declaro
la improcedencia del despido adoptado por la empresa en
fecha 9 de abril de 2012, condenando a las codemandadas a
estar y pasar por tal declaración, excepto a Procontrata, Pro-
mociones y Contratas, S.A., y a que en el plazo de cinco días
opten las condenadas entre la readmisión del trabajador en las
mismas condiciones que regían antes de producirse el despido,
así como al abono de los salarios de tramitación, a razón de
69,55 euros día, desde la fecha del despido (9 de abril de
2012), hasta la notificación de la presente resolución, o hasta
que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera
anterior a la sentencia y se probase por el empresario lo perci-
bido, para su descuento de los salarios de tramitación, o
indemnicen al actor con la cantidad de 56.706,20 euros, con
descuento o compensación, en su caso, de lo percibido por
liquidación, absolviendo a la codemandada Procontrata, Pro-
mociones y Contratas, S.A., de los pedimentos en su contra
formulados.

Se previene a las partes que contra la presente sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León, con sede en Valladolid, interponiéndose ante este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente de la presente notificación, según previene el art. 194
de la LRJS. Si fuese la empresa la recurrente, tendrá que exhi-
bir, al tiempo de anunciar el recurso, resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de la condena, más tres-
cientos euros (300 euros), art. 229.l.a) de la LRJS, en el
Banesto (Sucursal de Pza. San Miguel), número 6230; c/c
número 0630008 y número de cuenta expte. 4627000065;
0477/12.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Feritálica
Constructora, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Valladolid a 2 de agosto de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Esperanza Llamas Hermida.

40-11191
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Juzgados de Instrucción
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Don Francisco Marcos Martín, Acctal. Secretario del Juz-

gado de Instrucción número seis de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número

393/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia.—En la ciudad de Sevilla a 26 de abril de
2012. Vistos por mí, Enrique Iván Escalera Reina, Juez Susti-
tuto del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y su
partido, los autos de juicio inmediato de faltas seguidos bajo el
número 393/2011, seguidos por falta de hurto, en el que apare-
cen como denunciante don Jesús Martín Sánchez y como
denunciada doña Marta Picón Montoro, y en el que ha sido
parte el Ministerio Fiscal, representado por don Carlos Bedate
Gutiérrez. Fallo: Debo condenar y condeno a doña Marta
Picón Montoro, como autora responsable de una falta de hurto,
tipificada en el art. 623.1 del Código Penal, a la pena de multa
de un mes de multa con cuota diaria de 4 euros, con responsa-
bilidad personal subsidiaria en caso de impago. Le condeno
igualmente al abono de las costas procesales ocasionadas con
motivo de este procedimiento, si las hubiera. Entréguense
definitivamente los artículos recuperados a su titular. Notifi-
quese esta sentencia a las partes y háganles saber que contra
esta resolución cabe recurso de apelación que en su caso
deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de cinco días y
conocerá del mismo la Audiencia Provincial. Expídase testi-
monio de la sentencia que quedará unido a los autos, incorpo-
rándose el original al correspondiente libro de sentencias. Así
lo acuerdo, mando y firmo, Enrique Iván Escalera Reina, Juez
Sustituto del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla».

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Marta Picón Montoro, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido
la presente.

En Sevilla a 27 de agosto de 2012.—El Secretario, Fran-
cisco Marcos Martín.

40-11088

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Don Francisco Marcos Martín, Acctal. Secretario del Juz-

gado de Instrucción número seis de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número

305/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

«Sentencia.—En Sevilla a 29 de febrero de 2012. En Sevi-
lla a 29 de febrero del 2012. La Ilma. Sra. doña Yolanda
Molina Grande, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número seis de Sevilla, habiendo visto y oído los presentes
autos del juicio verbal de faltas inmediato número 305/2011,
seguido en este Juzgado, por una presunta falta de incumpli-
miento de régimen de visitas, siendo parte denunciante
Eduardo San Antón Ruiz, y como denunciada Rosa Arce Sán-
chez, con la intervención del Ministerio Fiscal. Fallo: Que
debo absolver y absuelvo a Rosa Arce Sánchez de la falta por
la que venía siendo enjuiciada, declarando de oficio las costas
causadas. Notifíquese la presente resolución a las partes, pre-
viniéndoles que la misma no es firme y que contra ella podrán
interponer, ante este Juzgado, recurso de apelación en el plazo
de cinco días, a partir del siguiente de la última notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Eduardo San Antón Ruiz, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
expido la presente.

En Sevilla a 27 de agosto de 2012.—El Secretario, Fran-
cisco Marcos Martín.

40-11090

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Don Ricardo Díaz Aguirre, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número ocho de Sevilla.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
257/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia número 367/2011.—En Sevilla a 21 de septiem-
bre de 2011.

Doña Carolina Herencia Malpartida, Magistrada-Juez de
Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la
presente causa J. Faltas Inmediato número 257/2011, seguida
por una falta de hurto, contra Nicoleta Rosica Bogatu;
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo de condenar y condeno a Nicoleta Rosica
Bogatu, como autora responsable de una falta intentada de
hurto del art. 623-1° del Código Penal, a la pena 40 días de
multa, con 6 euros de cuota diaria, y al pago de las costas pro-
cesales.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juz-
gado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, en el
plazo de cinco días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Nicoleta Rosica Bogatu, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial» la provincia de
Sevilla, expido la presente. 

En Sevilla a 31 de agosto de 2012.—El Secretario,
Ricardo Díaz Aguirre.

40-11095

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17

Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número diecisiete de Sevilla.

Doy fe y testimonio: Que en la ejecutoria núm. 216/11,
que se siguen en este Juzgado S contra Rocío Ramos Rey,
con domicilio en C/ Navarra 20, 2.° C, Mairena del Aljarafe,
se ha dictado con esta fecha, auto que comprende el siguiente
particular:

Parte dispositiva:

1.   Se declara firme la sentencia dictada en el presente jui-
cio de faltas, haciéndose las anotaciones oportunas en los
libros registro de este Juzgado.

2.   Para llevar a efecto la ejecución, se acuerda la práctica
de las diligencias siguientes:

Requerir al/a la condenado/a para que haga efectiva la
multa de 90 euros impuesta, en la forma y tiempo determina-
dos en la sentencia, con el apercibimiento de que en caso de
impago, se procederá a su exacción por la vía de apremio, y de
que si así tampoco pudiera ser hecha efectiva, quedará sujeto/a
a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original
al que me remito, y para que sirva de requerimiento de pago a
Rocío Ramos Rey, expido y firmo el presente. Doy fe.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2012.—El Secretario Judi-
cial, Andrés Cano Navas.

40-11093
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, en virtud de la competencia que tiene delegada por la Junta de Gobierno de la ciudad
de Sevilla, ha ordenado la incoación del procedimiento sancionador por infracciones a la Ordenanza municipal de medidas para el fomento
y garantía de la convivencia ciudadana en los espacios públicos de Sevilla; el nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal,
como instructora del procedimiento y la confirmación de las medidas provisionales que, en cada caso se hubieran adoptado.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
(Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, BOE 189, de 9 de agosto), se pone en su conocimiento lo siguiente:

a)  Que podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición
correspondiente. 

b)  Que podrá, en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de esta publicación, formular las alegaciones, que estime con-
venientes con aportación y propuesta de las pruebas oportunas. Y que podrá plantear la recusación contra la Instructora del procedimiento,
de concurrir alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.

c)  Que podrá pedir audiencia en el procedimiento, cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Ges-
tión de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas, en su caso, por el interesado. 

d)  Que, de no efectuar las alegaciones en el plazo prescrito, el presente decreto, podrá ser considerado, como propuesta de re-
solución.

e)  Que la competencia para dictar la resolución e imposición, en su caso, de la sanción correspondiente, se atribuye al Gerente
de la Agencia Tributaria de Sevilla por Delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad en sesión celebrada el día 8 de julio de 2011
(BOP 239, de 15 de octubre de 2011).

f)  Que el plazo de resolución de este procedimiento es de un año desde su inicio. Y de no recaer resolución expresa, pasado
dicho plazo, se producirá la caducidad del mismo, salvo que la instructora del expediente acuerde la suspensión del plazo para resolver
conforme al artículo 42.5 de le Ley 30/1992.

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en cada caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la Oficina Virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: En www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Presentación de documentos. La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos número 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la
Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.

Infractor NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Matrícula Denunciante Norvativa/puntos Cuantía

ACUÑA GARCIA, 28510287Q 201200207539 266010 05/08/2012 10:03 CALLE HYTASA 11 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO ART. 33 APDO. 3.
ADEGBOLA, FATAI X4494700V 201200187748 263131 10/07/2012 16:30 CALLE MANUEL 556 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
OLAWALE VELASCO DE ART. 33 APDO. 3.

PANDO
ADENKULE AILERV, 410020120 201200183540 266649 26/06/2012 8:30 AVDA SANCHEZ 326 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MAURITALA PIZJUAN ART. 33 APDO. 3.
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200206063 73864 17/07/2012 20:15 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200208282 168018 08/08/2012 10:40 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200208510 116437 30/07/2012 9:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200208673 73990 09/08/2012 9:10 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
ADOU, KOUABENAN Y1299944K 201200209775 119887 14/08/2012 11:10 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201200183617 269724 22/06/2012 13:53 CALLE CASTILLO 1034 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE ALCALA DE ART. 33 APDO. 3.
GUADAIRA

AGRA SOTO, LUIS 28258444T 201200211454 258654 10/07/2012 9:10 CALLE CASTILLO 268 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE ART. 33 APDO. 3.
CONSTANTINA

ALCANTARA MARTINEZ, 25721281J 201200205961 299360 04/08/2012 16:25 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
ALCANTARA MARTINEZ, 25721281J 201200207525 299366 05/08/2012 20:55 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
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ALCANTARA MARTINEZ, 25721281J 201200208546 271100 01/08/2012 20:48 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO DE ALCALA DE ART. 33 APDO. 3.

GUADAIRA
ALCARRANZA MARCOS, 34035933G 201200208529 259128 17/06/2012 16:40 CALLE SAN 51 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO MANUEL PABLO DELANTE ART. 33 APDO. 3.

DE Nº 9
ALI MUSTAFA, LUCIAN X6664843H 201200209477 250748 16/08/2012 12:10 CALLE 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ESPERANZA DE ART. 33 APDO. 3.
TRIANA

ALONSO FERNANDEZ, 28666777Z 201200183653 295576 18/06/2012 8:20 CALLE 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
ARAGO CORONA, EUGENIO 52221513J 201200185481 229688 06/07/2012 13:30 CALLE 726 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

ARAGO CORONA, EUGENIO 52221513J 201200185492 251062 07/07/2012 11:40 CALLE 61 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

ARAGO CORONA, EUGENIO 52221513J 201200186159 139447 02/07/2012 12:50 CALLE 827 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

ARAGO CORONA, EUGENIO 52221513J 201200187755 289102 04/07/2012 11:03 CALLE LUIS 847 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ROSALES ART. 33 APDO. 3.

ASFORD, JOSEPN H2090735 201200185548 296618 29/06/2012 11:30 CALLE PERAFAN 1104 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE RIVERA ART. 33 APDO. 3.

AWAL, ABDUL MAJAD H2559252 201200211457 100896 20/08/2012 9:25 CALLE DIEGO 1152 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANGULO ART. 33 APDO. 3.
IÑIGUEZ

AYOTUNDE OYELAJA, A1711327 201200209757 119884 13/08/2012 12:50 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
PETER DATO ART. 33 APDO. 3.
AYOTUNDE OYELAJA, A1711327 201200209759 119885 13/08/2012 12:50 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
PETER DATO ART. 33 APDO. 3.
AYOTUNDE OYELAJA, A1711327 201200209778 119891 14/08/2012 11:30 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
PETER DATO ART. 33 APDO. 3.
BABATUND BAKARE, X9919650A 201200206035 271780 04/08/2012 11:15 CALLE SANTO 1198 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
KAZEEM DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.

CALZADA
BARREIRO DA CONCEICAO, 00000000Q 201200210109 254067 04/07/2012 20:00 AVDA SAN 1016 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JOSE DANIEL LAZARO ART. 33 APDO. 3.

DELANTE DE
JUNTO
TANATORIO

BAUTISTA MONSALVETE, 28558472Q 201200209579 181252 20/08/2012 9:25 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANGEL DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
BAZAN CUMPLIDO, JOSE 28694469Z 201200205960 119683 04/08/2012 15:05 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO (EL) ART. 33 APDO. 3.
BAZAN CUMPLIDO, JOSE 28694469Z 201200209080 51623 06/08/2012 12:00 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO (EL) ART. 33 APDO. 3.
BAZAN CUMPLIDO, JOSE 28694469Z 201200209085 73986 09/08/2012 9:15 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO (EL) ART. 33 APDO. 3.
BAZAN CUMPLIDO, JOSE 28694469Z 201200209726 119883 13/08/2012 13:35 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO (EL) ART. 33 APDO. 3.
BERMUDEZ MORENO, JOSE 30419337C 201200185424 289086 09/07/2012 10:59 CALLE 726 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200185491 79842 07/07/2012 13:40 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RAFAEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200206010 73875 19/07/2012 20:10 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RAFAEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200209027 119677 03/08/2012 17:10 CALLE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RAFAEL HERNANDO DEL ART. 33 APDO. 3.

PULGAR
BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200209093 123480 06/08/2012 12:25 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RAFAEL DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200209097 123488 07/08/2012 13:00 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RAFAEL DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
BOUKEL, DJ IBO Y0712191X 201200207485 79930 20/07/2012 18:00 CALLE SANTO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.
CALZADA

CACERES SELMA, JOSE 28877736V 201200184876 295764 30/06/2012 13:27 CALLE LUIS 502 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MIGUEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
CACERES SELMA, JOSE 28877736V 201200185462 119505 04/07/2012 12:30 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MIGUEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
CALDERON CALVO, 28826531X 201200180847 293992 25/06/2012 19:24 CALLE MANZANA 1116 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO MANUEL ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200184859 119502 02/07/2012 20:45 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200206001 73860 17/07/2012 19:30 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200206007 73872 19/07/2012 20:00 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200206037 119697 04/08/2012 20:35 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DATO ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200207536 271781 05/08/2012 11:06 CALLE LUIS 1198 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200208534 116441 31/07/2012 14:00 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200208550 79946 02/08/2012 19:00 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DATO ART. 33 APDO. 3.

Infractor NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Matrícula Denunciante Norvativa/puntos Cuantía
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CAMACHO RAMOS, 28474078D 201200209090 123482 06/08/2012 12:40 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JOSE DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
CAMACHO TEJADO, JUAN 41615685Z 201200205965 299357 04/08/2012 16:00 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JOSE TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
CANO ALBUJAS, ANTONIO 30250836V 201200203505 271094 25/07/2012 11:17 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE ART. 33 APDO. 3.
CONSTANTINA

CANO ALBUJAS, ANTONIO 30250836V 201200208470 289129 12/08/2012 19:00 CALLE CASTILLO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE ART. 33 APDO. 3.
CONSTANTINA

CARRASCOSA LOPEZ, JOSE 28463693C 201200203494 79848 26/07/2012 13:30 CALLE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARIA HERNANDO DEL ART. 33 APDO. 3.

PULGAR
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE 28463693C 201200205930 119689 04/08/2012 16:00 CALLE BENITO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARIA MAS Y PRAT ART. 33 APDO. 3.
CARRASCOSA LOPEZ, JOSE 28463693C 201200208679 73993 09/08/2012 13:10 CALLE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARIA HERNANDO DEL ART. 33 APDO. 3.

PULGAR
CARVAJAL LAVADO, 28556469Z 201200185253 264528 30/06/2012 19:22 CALLE CASTILLO 857 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE ALANIS DE ART. 33 APDO. 3.

LA SIERRA
CARVAJAL LAVADO, 28556469Z 201200205966 299361 04/08/2012 16:59 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE ART. 33 APDO. 3.

CONSTANTINA
CARVAJAL LAVADO, 28556469Z 201200209739 290943 11/08/2012 19:10 CALLE CASTILLO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE ART. 33 APDO. 3.

CONSTANTINA
CHABLI, HASSANE Y1235712M 201200206033 272559 04/08/2012 12:45 CALLE 1123 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TEMPRADO ART. 33 APDO. 3.
CHABLI, HASSANE Y1235712M 201200207541 255612 05/08/2012 11:52 CALLE NUÑEZ 1060 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE BALBOA ART. 33 APDO. 3.
CONSTANTIN, ION 81045806 201200207504 292756 17/07/2012 11:00 CALLE FRAY 326 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ISIDORO DE ART. 33 APDO. 3.
SEVILLA

CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201200207473 266511 13/07/2012 9:30 CALLO DOCTOR 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FEDRIANI / ART. 33 APDO. 3.
DOCTOR
MARAÑON

CORONA JIMENEZ, DAVID 28492868P 201200209828 296814 21/08/2012 17:21 CALLE DOCTOR 934 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARAÑON ART. 33 APDO. 3.

CORTES JIMENEZ, 28592760B 201200184852 269730 24/06/2012 15:30 CALLE 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FERNANDO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
DA CONCIENCAO 11186510 201200208270 296770 21/08/2012 9:30 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FERNANDEZ, MARIO DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
DELANTE DE
TANATORIO

DA CONCIENCAO 11186510 201200209718 181251 20/08/2012 9:30 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FERNANDEZ, MARIO DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200180835 130395 13/06/2012 19:00 CALLE 947 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200180837 130393 13/06/2012 15:05 CALLE 834 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200180841 130396 11/06/2012 22:50 CALLE 947 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200206066 299802 20/07/2012 11:00 CALLE 1050 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200206072 232442 18/07/2012 13:00 CALLE 1210 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200208666 215770 09/08/2012 13:20 CALLE 1002 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.

DELANTE DE 15
DE GOVVEIA, ANTONIO 12675717A 201200209766 299609 14/08/2012 13:00 C/CLATRAVA 1100 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO ESQUINA ART. 33 APDO. 3.

C/FRESA
DESTINY, IZEKOR A3099744A 201200207476 258592 16/07/2012 11:25 CALLE TARFIA 1213 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

Nº7 ART. 33 APDO. 3.
DIAKITE, KARIM X5060240X 201200203498 116434 26/07/2012 10:00 CALLE 1152 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ESPINOSA Y ART. 33 APDO. 3.
CARCEL

DIAKITE, KARIM X5060240X 201200208495 79941 27/07/2012 13:00 CALLE DIVINO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
REDENTOR ART. 33 APDO. 3.

DIAKITE, KARIM X5060240X 201200208497 100983 27/07/2012 10:15 CALLE 1152 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ESPINOSA Y ART. 33 APDO. 3.
CARCEL

DIAKITE, KARIM X5060240X 201200208537 116440 31/07/2012 9:50 CALLE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ESPINOSA Y ART. 33 APDO. 3.
CARCEL

DIAKITE, KARIM X5060240X 201200209486 100895 20/08/2012 9:20 CALLE DIEGO 1152 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANGULO ART. 33 APDO. 3.
IÑIGUEZ

DOMINGUEZ GUTIERREZ, 28702604F 201200206087 288294 16/07/2012 21:15 AVDA EDUARDO 763 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JAVIER FERNANDO DATO FRENTE A ART. 33 APDO. 3.

Nº85
DOYLE, NEIL GRIERSON X2002877Z 201200209565 234545 11/08/2012 0:30 AVDA 1115 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

INNOVACION ART. 33 APDO. 3.
EDOKPAYI, VICTOR X06845736 201200185799 288588 05/07/2012 8:30 CALLE 827 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

GERARDO ART. 33 APDO. 3.
DIEGO Nº5
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EDOMWONY, BRIGHT A00557237 201200183574 293053 26/06/2012 21:10 PROLONGACION 992 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
AVDA EMILIO ART. 33 APDO. 3.
LEMOS

EGHWEUJE, SAMUEL A00172009 201200180806 258936 21/06/2012 9:05 CALLE CASTILLO 1121 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE ART. 33 APDO. 3.
MARCHENILLA

EGHWRUDGE, ISRAEL A00172700 201200180708 188834 31/05/2012 10:30 CALLE BAMI 728 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
SAMUEL ART. 33 APDO. 3.
EHIEDU, JUDE X6610868R 201200183641 258591 25/06/2012 12:58 CALLE 1160 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

FARMACEUTICO ART. 33 APDO. 3.
ENRIQUE
MURILLO
HERRERA

EL AROUMI, YOUNESSE X9577379H 201200185519 296626 03/07/2012 12:20 (CAJASUR) 954 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.
ALBERTO
JIMENEZ
BECERRIL

EL HADI, DAMMANE X2077730W 201200207496 296769 19/07/2012 18:15 CALLE 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.
ALBERTO
JIMENEZ-BECER
RIL

FERNANDEZ CHAMORRO, 28754281A 201200183581 295578 19/06/2012 8:20 CALLE 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FATIMA TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
FERNANDEZ-TRABANCO 28350422R 201200185868 79834 29/06/2012 10:30 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ROBLEDO, JOSE ANTONIO DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
FERNANDEZ-TRABANCO 28350422R 201200205988 79929 20/07/2012 19:20 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ROBLEDO, JOSE ANTONIO DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
FERNANDEZ-TRABANCO 28350422R 201200209094 119678 03/08/2012 17:15 CALLE VENTURA 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ROBLEDO, JOSE ANTONIO DE LA VEGA ART. 33 APDO. 3.
GARCIA RAMIREZ, 42826454V 201200208553 295604 02/08/2012 17:00 CALLE CASTILLO 745 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ALEJANDRO DE ALCALA DE ART. 33 APDO. 3.

GUADAIRA
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN 28585154H 201200208554 271092 02/08/2012 21:40 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN 28585154H 201200209819 299372 09/08/2012 12:42 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO DE ALCALA DE ART. 33 APDO. 3.

GUADAIRA
GARCIA RUIZ, JOSE 28899425V 201200209724 200382 13/08/2012 10:00 C/SANTA CLARA 1127 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

14 ART. 33 APDO. 3.
GARCIA VAQUERO 14328426R 201200208266 168016 08/08/2012 10:00 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
HERRERO, ANTONIO ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
GARCIA VAQUERO 14328426R 201200208669 73996 09/08/2012 13:20 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
HERRERO, ANTONIO LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
GARCIA VAQUERO 14328426R 201200209728 119877 13/08/2012 9:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
HERRERO, ANTONIO LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
GBENGA OYEBOLA, DANIEL A00783659 201200184911 190327 27/06/2012 13:40 CALLE TORNEO 1067 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ART. 33 APDO. 3.
GOMEROV, EDUARD X6312833T 201200209468 271368 17/08/2012 17:30 CALLE 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TABLADILLA ART. 33 APDO. 3.
GONZALEZ MALDONADO, M. 28903989G 201200208530 259129 17/06/2012 16:40 CALLE SAN 51 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DEL ROCIO PABLO DELANTE ART. 33 APDO. 3.

DE Nº 9
GONZALEZ MARTIN, MIGUEL 52267144N 201200207516 51622 05/08/2012 20:30 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANGEL DATO ART. 33 APDO. 3.
GOUVERA, FRANCISCO 12675717A 201200185461 190401 03/07/2012 12:45 CALLE 795 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

CALATRAVA ART. 33 APDO. 3.
GUERRERO AFAUSTO, 27323132Y 201200205978 288210 20/07/2012 19:00 JOSE LUIS DE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO CASSO (C. ART. 33 APDO. 3.

SEVILLA)
GUERRERO AFAUSTO, 27323132Y 201200207512 123476 05/08/2012 18:15 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
GUERRERO AFAUSTO, 27323132Y 201200208240 119679 03/08/2012 17:30 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
GUERRERO TORRES, JUAN 28479025B 201200209512 289128 12/08/2012 19:30 C/ALANIS DE LA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JOSE SIERRA ART. 33 APDO. 3.
HEREDIA PEREZ, ESTRELLA 29506501P 201200209767 271438 12/08/2012 15:35 AVDA DOÑA 1148 ORDENANZA CONVIVENCIA. 60 €

FRANCISQUITA ART. 26 APDO. 1.
IDAHOSA IGBINOSA, K9527216H 201200185552 266780 06/07/2012 9:45 GTA BEATRIZ 1139 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
EMMANUEL MANCHON ART. 33 APDO. 3.
IZEKOR, RITA X4251457E 201200185452 246642 10/07/2012 9:20 CON 268 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DIRECCIÓN A ART. 33 APDO. 3.
C/CASTILLO DE
OLVERA
/DOCTORA
ALVAREZ SILVAN

JIMENEZ CORTES, DIEGO 28895856J 201200208503 263653 26/07/2012 16:20 CALLE 1039 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

JIMENEZ FERNANDEZ, 71681541V 201200208267 296771 21/08/2012 9:30 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DAVID DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
DELANTE DE
TANATORIO

JIMENEZ FERNANDEZ, 71681541V 201200209569 181255 20/08/2012 9:37 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DAVID DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
JIMENEZ HERNANDEZ, RAUL 28648291C 201200211453 271097 29/07/2012 10:15 AVDA KANSAS 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 50 €

CITY ART. 24 APDO. 2.
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JIMENEZ MOLANO, 14321195S 201200185428 79845 08/07/2012 11:50 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
GREGORIO JESUS ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
JIMENEZ NAVARRO, 27304172K 201200203502 258937 24/07/2012 11:55 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO DE ALANIS DE ART. 33 APDO. 3.

LA SIERRA
JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN 28723434E 201200205969 299359 04/08/2012 20:30 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
JIMENEZ SAAVEDRA, 28826091F 201200185264 289008 25/06/2012 17:40 CALLE MANUEL 1143 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANTONIO LAFFON ART. 33 APDO. 3.

DELANTE DE
APEADERO
RENFE

JIMENEZ SANCHEZ, LUIS 28581940R 201200208221 123492 07/08/2012 12:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

JIMENEZ SANCHEZ, LUIS 28581940R 201200208289 168022 08/08/2012 14:00 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

JOHNSON, GIFT X2269783M 201200183621 258588 25/06/2012 12:00 CALLE CAMINO 1213 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE LOS ART. 33 APDO. 3.
DESCUBRIMIENT
OS

KHRISSI, MHAMMED X3990383K 201200210103 181150 05/07/2012 9:05 CALLE DON 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FADRIQUE ART. 33 APDO. 3.
DELANTE DE Nº
59-61

KUNATE, BRAHIMA Y1415651S 201200206027 73869 19/07/2012 19:00 CALLE SANTO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.
CALZADA

LEON HERVE, MOGO Y14000R20 201200205944 119690 04/08/2012 16:30 CALLE FRAY 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TAGHEU PEDRO DE ART. 33 APDO. 3.

ZUÑIGA
LEON PEREZ, NESTOR 30260675N 201200207558 263360 12/07/2012 20:00 AVDA DE LOS 556 ORDENANZA CONVIVENCIA. 100 €

CONQUISTADOR ART. 18 APDO. 1.
ES

LOZANO VIZARRAGA, JESUS 28731178S 201200183652 295577 18/06/2012 9:00 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

LOZANO VIZARRAGA, JESUS 28731178S 201200186163 271003 03/07/2012 9:05 CALLE 985 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

LUCAS SALGADO, JOAQUIN 9622294 201200209567 299614 13/08/2012 11:30 CALLE TORNEO 1169 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ARMANDO FRENTE A ART. 33 APDO. 3.

GASOLINERA
LUCIAN ALI, MUSTAFA X6664843H 201200183638 258590 25/06/2012 12:50 CALLE 1160 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ESPERANZA DE ART. 33 APDO. 3.
TRIANA Nº9

LUCIAN ALI, MUSTAFA X6664843H 201200208265 250747 07/08/2012 13:26 CALLE 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ESPERANZA DE ART. 33 APDO. 3.
TRIANA

MACHO BEJARANO, 30238202X 201200209495 289131 12/08/2012 18:45 CALLE CASTILLO 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARGARITA DE ART. 33 APDO. 3.

CONSTANTINA
MADUKA, MICHAEL X09685319 201200185793 258088 10/07/2012 9:30 AVDA 1229 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

INNOVACION ART. 33 APDO. 3.
MARTIN ALPUENTE, DAVID 28936780C 201200205972 299362 04/08/2012 16:25 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE ALANIS DE ART. 33 APDO. 3.
LA SIERRA

MARTIN MARTINEZ, MIGUEL 28930540J 201200209817 299373 09/08/2012 13:20 CALLE 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

MARTINEZ ARTEAGA JOSE, 48822113J 201200208674 123486 07/08/2012 11:30 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MANUEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
MARTINEZ ARTEAGA JOSE, 48822113J 201200209517 73987 09/08/2012 9:30 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MANUEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
MARTINEZ ARTEAGA JOSE, 48822113J 201200209547 30335 10/08/2012 9:20 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MANUEL ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 28446146E 201200205947 119685 04/08/2012 15:15 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

ARENAS ART. 33 APDO. 3.
LADISLAO

MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 28446146E 201200206022 73870 19/07/2012 19:30 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 28446146E 201200206064 73862 17/07/2012 19:20 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 28446146E 201200208548 79945 02/08/2012 18:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

MARTINEZ MUÑOZ, MANUEL 28446146E 201200209736 273078 11/08/2012 13:20 CALLE LUIS 886 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ARENAS ART. 33 APDO. 3.
LADISLAO
FRENTE A
PUERTA 18,
ESTADIO R. S.
PIZJUAN

MARTOS LOPEZ, MIGUEL 37781124J 201200183546 227305 26/06/2012 11:20 CALLE HUERTA 662 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE LA ART. 33 APDO. 3.
FONTANILLA

MBA, CYPRIAN X6749668M 201200185788 258087 10/07/2012 9:15 CALLE 1229 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ADMINISTRADOR ART. 33 APDO. 3.
GUTIERREZ
ANAYA
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MIJE MONTENEGRO, JOSE 28425577S 201200183579 246332 26/06/2012 9:30 C/GITANILLO DE 1160 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TRIANA S/N ART. 33 APDO. 3.

MOHAMMED, AZEEZ A01524544 201200185525 267890 28/06/2012 9:00 AVDA SANCHEZ 326 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ABDULLAI SANUS PIZJUAN ART. 33 APDO. 3.
MORENO SOTO, ANTONIO 28590102K 201200202003 289109 10/07/2012 18:55 AVDA PALMERA 942 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

(LA) DELANTE ART. 33 APDO. 3.
DE JUNTO A
Nº47

MORENO SOTO, ANTONIO 28590102K 201200209734 209280 19/08/2012 1:56 PASEO DELICIAS 11 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
(LAS) ART. 33 APDO. 3.

MUÑIZ PEREZ, MANUEL 28745226X 201200185476 288290 06/07/2012 11:30 CALLE LUIS 1186 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ARENAS ART. 33 APDO. 3.
LADISLAO
FRENTE A
CAMPO SEVILLA
F.C.

MUÑOZ CUETO, RAFAEL 28897541L 201200206000 256291 25/07/2012 12:29 AVDA KANSAS 853 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CITY ART. 33 APDO. 3.

OKONJI, MICHAEL JUNIOR A2859928 201200207477 234731 16/07/2012 11:20 CALLE TARFIA 1084 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
Nº5 ART. 33 APDO. 3.

OKPALA, ALEX JOE X6804467D 201200206059 290942 23/07/2012 16:47 AVDA PALMERA 1020 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
(LA) ART. 33 APDO. 3.

OLADIPO OTUBAMBO, X3774165A 201200207502 293632 19/07/2012 8:45 AVDA SANCHEZ 1098 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
RASAQ PIZJUAN Nº28 ART. 33 APDO. 3.
OLALEKAN TIRUS, A03260004 201200185518 181195 06/07/2012 8:50 C/DOCTOR 1036 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ADEKUNLE KINGSTON FEDRIANI Nº 46 ART. 33 APDO. 3.
OLORUNFEMI, BABATUNDE X6362718K 201200203495 79847 26/07/2012 12:30 CALLE SANTO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.
CALZADA

OLORUNFEMI, BABATUNDE X6362718K 201200208474 116436 30/07/2012 9:35 CALLE SANTO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.
CALZADA

OLORUNFEMI, BABATUNDE X6362718K 201200208484 79939 27/07/2012 10:40 CALLE SANTO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DOMINGO DE LA ART. 33 APDO. 3.
CALZADA

ORTIZ MIGUEZ, JOSE LUIS 28579075B 201200209529 299374 14/08/2012 21:50 CALLE CASTILLO 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DE AROCHE ART. 33 APDO. 3.

OSAGIO DAWN, CHARLES X9480478Q 201200185487 215731 06/07/2012 10:30 AVDA DE LAS 858 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CODWIN CIENCIAS (ZONA ART. 33 APDO. 3.

CENTRO DE
SALUD)

OSASERE, AIMIUWU A3879653A 201200183542 266650 26/06/2012 12:05 AVDA MEDINA Y 326 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
GALNARES ART. 33 APDO. 3.

OSITA ONAJI, ANTHONY A265286 201200208540 116439 31/07/2012 9:30 CALLE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CAMPAMENTO ART. 33 APDO. 3.

PALCAL MPIA, UDEKELE OB-012169 201200183588 295579 19/06/2012 12:50 AVDA RAMON 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CARANDE ART. 33 APDO. 3.

PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201200208224 123489 07/08/2012 12:30 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201200208292 168021 08/08/2012 9:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

PANCHON MARTIN, DAVID 44226213L 201200208676 73991 09/08/2012 10:15 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.

PASCAL, MPIA NDEKELE 0B0121699 201200209784 123485 06/08/2012 13:15 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MARIA MORENO ART. 33 APDO. 3.
GALVAN

PAYAN DOMINGUEZ, 28615327S 201200209483 290981 20/08/2012 12:40 CALLE 745 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
SALVADOR TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
PERNIA RODRIGUEZ, JUAN 28598665M 201200185259 209691 25/06/2012 18:30 CALLE DOCTOR 54 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JOSE PEDRO DE ART. 33 APDO. 3.

CASTRO, Nº 5
PERNIA RODRIGUEZ, JUAN 28598665M 201200186161 289080 03/07/2012 11:10 CALLE DIEGO DE 726 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JOSE RIAÑO ART. 33 APDO. 3.
PIOTR ANDREZEJ, ABN624156 201200206092 246493 23/07/2012 10:00 PLAZA 1218 ORDENANZA CONVIVENCIA. 60 €
STARKIEWICZ ZURRAQUE ART. 23 APDO. B.
PISA NAVARRO, LUIS 45654690N 201200207521 299368 05/08/2012 19:22 CALLE CASTILLO 1055 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE ALCALA DE ART. 33 APDO. 3.
GUADAIRA

PISA NAVARRO, LUIS 45654690N 201200209531 271367 14/08/2012 17:30 CALLE 1129 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

PREDA, STEFAN 179011352 201200209804 250746 07/08/2012 13:26 CALLE 358 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ESPERANZA DE ART. 33 APDO. 3.
TRIANA

RASH RAIAH, NOVEDDINE 0 201200180631 293224 15/05/2012 18:57 CALLE 1031 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.
ALBERTO
JIMENEZ-BECER
RIL

RAZVAN DANUT, ALI TR297477 201200186093 198038 24/04/2012 12:00 CALLE MATEOS 229 ORDENANZA CONVIVENCIA. 50 €
GAGO ART. 33 APDO. 1.

REY MORENO, FRANCISCO 28751428W 201200180851 293503 25/06/2012 11:05 AVDA DOCTOR ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
JAVIER FEDRIANI ART. 33 APDO. 3.

DELANTE DE Nº
5

REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200205946 119684 04/08/2012 15:30 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DATO ART. 33 APDO. 3.

REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200206056 73865 17/07/2012 20:05 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DATO ART. 33 APDO. 3.

REYES GUTIERREZ, RAFAEL 31652233R 201200208247 79950 03/08/2012 20:30 AVDA EDUARDO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
DATO ART. 33 APDO. 3.
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RODRIGUEZ GALAN, JOSE 28845441Z 201200207557 263361 12/07/2012 20:00 AVDA DE LOS 556 ORDENANZA CONVIVENCIA. 100 €
RICARDO CONQUISTADOR ART. 18 APDO. 1.

ES
ROTARIU, VASILE 182261780 201200185422 246491 06/07/2012 17:26 AVDA RONDA DE 1218 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TRIANA ART. 33 APDO. 3.
DELANTE DE
PARQUE

ROY, EMMANUEL 00000000Q 201200210106 234732 16/07/2012 11:40 CALLE TARFIA 1213 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ART. 33 APDO. 3.

SAAVEDRA LOZANO, 51884658Q 201200185444 295602 08/07/2012 11:23 CALLE 737 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MIGUEL TORCUATO ART. 33 APDO. 3.

LUCA DE TENA
SAAVEDRA VAZQUEZ, 28841167H 201200209566 181254 20/08/2012 9:35 CALLE HUERTA 1133 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MIGUEL DE LA ART. 33 APDO. 3.

FONTANILLA
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE 28924986W 201200185512 289083 08/07/2012 17:25 CALLE BAMI/ 726 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MANUEL RAFAEL ART. 33 APDO. 3.

SALGADO
SANCHEZ PEREZ, JOSE 30222046T 201200183569 293993 26/06/2012 19:50 CALLE MANZANA 1116 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
MANUEL ART. 33 APDO. 3.
SIMON, CLEMENT X6811978E 201200186154 256282 18/05/2012 13:30 CALLE INCA 853 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

GARCILASO ART. 33 APDO. 3.
SORIANO MARTIN, 28581758A 201200186157 263319 06/07/2012 10:25 CALLE 246 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.

FRANCISCO
BALLESTEROS

SORIANO MARTIN, 28581758A 201200208279 168020 08/08/2012 11:15 AVDA KANSAS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO CITY ART. 33 APDO. 3.
STAN, ION Y1738404D 201200185468 296902 05/07/2012 9:15 CALLE MANUEL 1013 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

VILLALOBOS ART. 33 APDO. 3.
STAN, IOR 163072140 201200183568 293575 26/06/2012 15:45 CALLE CORREA 551 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

DE ARAUXO ART. 33 APDO. 3.
TAJU, ODUFUGE X2651371T 201200209823 181198 08/08/2012 10:40 CALLE 1033 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.
ALBERTO
JIMENEZ-BECER
RIL

TRORE, SAMBA Y1411083R 201200187756 289103 04/07/2012 11:35 CALLE MUÑOZ 1007 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
SECA ART. 33 APDO. 3.

TUTONDA MAPEYA, PASCO X6865571W 201200209561 30337 09/08/2012 12:00 CALLE DIEGO 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ANGULO ART. 33 APDO. 3.
IÑIGUEZ

UWAKWE, FEED BORNNE X2225752L 201200187897 271008 04/07/2012 10:15 CALLE 985 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
PIROTECNIA ART. 33 APDO. 3.

VEGA AMAYA., DIEGO 27293211P 201200185515 289085 08/07/2012 20:45 CALLE 726 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
TORCUATO ART. 33 APDO. 3.
LUCA DE TENA

VEGA AMAYA., DIEGO 27293211P 201200209474 295504 16/08/2012 17:12 CALLE BAMI 1200 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ART. 33 APDO. 3.

VEGA CARRILLO, ANTONIA 28855580X 201200209523 198046 26/08/2012 12:40 CALLE ARGOTE 445 ORDENANZA CONVIVENCIA. 50 €
DE MOLINA ART. 33 APDO. 1.

VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200185485 79844 07/07/2012 11:30 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200203493 263154 28/07/2012 13:11 CALLE BENITO 409 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER MAS Y PRAT ART. 33 APDO. 3.

DELANTE DE Nº
26

VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200205953 119688 04/08/2012 15:25 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER ARENAS ART. 33 APDO. 3.

LADISLAO
VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200206029 73868 19/07/2012 19:15 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER (EL) ART. 33 APDO. 3.
VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200207481 73874 20/07/2012 18:30 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER (EL) ART. 33 APDO. 3.
VELASCO RODRIGUEZ, 28598472L 201200209037 73992 09/08/2012 13:15 CALLE MIRADOR 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER (EL) ART. 33 APDO. 3.
VERA SEGOVIA, JUAN 15362415W 201200208665 266633 03/08/2012 12:30 CALLE PERAFAN 1088 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ALFONSO DE RIVERA ART. 33 APDO. 3.
VILLAR MISSFUT, 28597001C 201200184861 119504 02/07/2012 21:00 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
VILLAR MISSFUT, 28597001C 201200184866 79831 28/06/2012 20:10 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
VILLAR MISSFUT, 28597001C 201200208237 123483 06/08/2012 13:00 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
VILLAR MISSFUT, 28597001C 201200208533 116442 31/07/2012 13:45 CALLE JOSE 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
FRANCISCO JAVIER LUIS DE CASSO ART. 33 APDO. 3.
VIOREL, NICULAE RR814883 201200209795 251192 08/08/2012 20:00 AVDA RONDA DE 1130 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

TRIANA ART. 33 APDO. 3.
YARRE, ALI ABDI 112812020 201200185776 266778 29/06/2012 12:30 CALLE 326 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €

CONCEJAL ART. 33 APDO. 3.
ALBERTO
JIMENEZ-BECER
RIL

YOBOA, ATTA H2478258 201200208487 79943 27/07/2012 10:00 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ARENAS ART. 33 APDO. 3.
LADISLAO

YOBOA, ATTA H2478258 201200209543 30336 10/08/2012 10:25 CALLE LUIS 25 ORDENANZA CONVIVENCIA. 30 €
ARENAS ART. 33 APDO. 3.
LADISLAO

8W-13484
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SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla

Habiendo intentado practicar la notificación individual a las personas que a continuación se relacionan en la forma prevista en
los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, sin resultado positivo, procede hacer público lo siguiente:

El Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla ha ordenado la iniciación del procedimiento sancionador por las infracciones a
la Ley 7/2006, de 24 de octubre sobre Potestades Administrativas en Materia de Determinadas Actividades de Ocio en los Espacios
Abiertos de los Municipios de Andalucía, en virtud de la competencia que tiene delegada por resolución de Alcaldía de Sevilla número
774, de 29 de junio de 2011 («Boletín Oficial» de la provincia número 169, de 23 de julio); la confirmación de las medidas provisionales
que, en cada caso se hubieran adoptado y el nombramiento de la funcionaria Iluminada Cano Remesal, como instructora del procedi-
miento. De conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 30/1992, de RJAPPAC, y en el Reglamento 1398/1993, de 24 de
agosto, para el ejercicio de la potestad sancionadora, se pone en su conocimiento lo siguiente:

a)  Podrá reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que implicará la resolución del procedimiento con la imposición
de la sanción que corresponda.

b)  Presentar alegaciones, para lo que se le concede el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
presente publicación, para que alegue cuanto considere conveniente en su defensa y proponga las pruebas oportunas, pudiendo formular
recusación contra el nombramiento de la instructora del procedimiento, conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso, deberá
indicar el motivo de la recusación. En caso de no formular alegaciones esta notificación tendrá carácter de propuesta de resolución (Ar-
tículo 13.2 Real Decreto 1398/1993).

c)  Podrá tener audiencia en el procedimiento cuyas actuaciones se encuentran de manifiesto en el Departamento de Gestión
de Sanciones de la Agencia Tributaria de Sevilla, salvo que no figuren en el procedimiento ni otras alegaciones y pruebas que las adu-
cidas, en su caso, por el interesado.

d)  La competencia para dictar la resolución del expediente se atribuye por resolución de la Alcaldía número 774, de 29 de
junio de 2011, al Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla.

e)  El plazo para resolver el procedimiento es de un año desde su inicio, una vez deducido el tiempo en que dicho plazo pudiese
estar suspendido por alguno de los motivos legalmente previstos, transcurrido el cual se producirá su caducidad del mismo y se procederá
al archivo del expediente (artículos 42.5 y 44.2 de le Ley 30/1992, y 15.4 de la Ley 7/2006).

Pago de la multa: Deberá hacerse efectiva durante los quince (15) días hábiles siguientes al de la presente publicación. El pago
implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, considerándose en ese supuesto definitivas las
medidas de carácter provisional adoptadas, en su caso, durante la incoación del procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer los recursos que procedan.

Forma y lugar de pago: Mediante carta de pago que le será facilitada en las Oficinas de Atención al Contribuyente de la Agencia
Tributaria de Sevilla, donde deberá personarse debidamente identificado, o con autorización, en el caso de no ser el interesado, o bien,
desde la Oficina Virtual, en la dirección https://www.sevilla.org/ovweb.

Pago de multas con tarjeta a través de internet: en www.sevilla.org, y accediendo por sede electrónica/tributos y recaudación,
podrá consultar sus deudas por multas y proceder a su pago mediante tarjeta de crédito o débito.

Presentación de documentos. La solicitud de vista del expediente, audiencia y demás trámites se presentará en el Registro
General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en calle Pajaritos número 14, en los distintos Registros Auxiliares, en las Oficinas de la
Agencia Tributaria de Sevilla, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, indicando un número de te-
léfono de contacto para concertar cita en caso de ser necesario.

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—La Directora del Departamento de Gestión de Sanciones, Victoria Eugenia Guerle Lara.

Infractor NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Matrícula Denunciante Norvativa/puntos Cuantía

ABASCAL SOUTO, MARIA 53770814B 201200185850 306377 10/07/2012 5:00 GTA 1115 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CIGARRERAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
(LAS)

ACOSTA NOGALES, 47393416F 201200203487 276203 28/07/2012 1:58 AVDA CHILE (DE) 507 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANTONIO ISAIAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ACUÑA GOÑI, CLAUDIA 77847106H 201200213058 320127 11/08/2012 2:00 GTA MEJICO 1076 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
AGUILAR VALLE, PABLO 29501143D 201200185502 312489 07/07/2012 1:45 CALLE SIETE 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

REVUELTAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE Nº
25-36

ALARCON ARZA, GABRIEL Y1084934S 201200206101 321045 04/08/2012 11:30 PASEO ALCALDE 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SAMUEL MARQUES DEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.

CONTADERO
ALCANTARA MARTINEZ, 25721281J 201200204237 281386 04/08/2012 16:20 CALLE 1129 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANTONIO TORCUATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.

LUCA DE TENA
ALFONSO ALCOCER, 28601843D 201200228171 267554 20/09/2012 17:15 CALLE 1154 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MERCEDES ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DELANTE DE Nº
1

ALFONSO VARGAS, MANUEL 28829061X 201200209865 300046 04/08/2012 2:21 AVDA ERITAÑA 1008 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ALVAREZ FLORES, JULIO 26247505C 201200204117 310971 29/07/2012 0:10 CALLE TARFIA 700 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ALVAREZ PEÑA, JESUS 47014054F 201200209887 320352 04/08/2012 2:50 AVDA GARCIA 873 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ARAGO CORONA, EUGENIO 52221513J 201200204146 278553 24/07/2012 11:55 CALLE CASTILLO 1129 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 250 €

DE UTRERA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ARANCIBIA YARECA, JUAN X9730634R 201200228201 283433 20/09/2012 16:30 CALLE PLAYA DE 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARLOS LA JARA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DELANTE DE Nº
1
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ARIAS TOAPANTA, EFRAIN X6046680A 201200207445 313426 28/07/2012 5:00 CALLE 1143 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ESCARPIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ARROYO FLORES, DAVID 28936863B 201200206200 308283 22/07/2012 2:15 CALLE SIMON 672 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
BOLIVAR OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ATIENZA SANCHEZ, 30222442Q 201200184808 312864 27/05/2012 1:00 AVDA GARCIA 837 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SAMARA MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
AUGUI DE LA PERDI, Mª DE 77860608L 201200185844 306384 10/07/2012 5:00 GTA 1115 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MAR CIGARRERAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.

(LAS)
AUREL ZADEA, FLORIAN 199485 201200226938 283427 18/09/2012 17:15 CALLE DON 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

FADRIQUE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE
HOGAR SAN
FERNANDO

BANDO DURAN, ROCIO 49033469E 201200186095 309511 11/12/2011 2:05 CALLE 1076 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PIROTECNIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

BARQUIN SERRANO, 77819807C 201200207576 281209 15/07/2012 11:50 CALLE VIRGEN 399 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO DE VALVANERA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BARRERA MACHUCA, JOSE 30228326R 201200207395 300050 04/08/2012 4:25 AVDA DE CHILE, 1008 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RAMON 3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BARRERO GARCIA, DANIEL 28936465G 201200226842 319153 13/09/2012 18:30 C/ESPERANZA 1 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BARRERO GARCIA, DANIEL 28936465G 201200228265 285732 12/09/2012 20:50 CALLE 314 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BERLOZ NAVARRO, DANIEL 30234847J 201200205992 293239 04/08/2012 2:30 AVDA ERITAÑA 873 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 003.
BERLOZ NAVARRO, DANIEL 30234847J 201200209867 300047 04/08/2012 2:19 AVDA ERITAÑA 1008 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BERNAL POMPA, MIGUEL 49031664B 201200180738 312462 08/06/2012 23:36 PASEO DELICIAS 312 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANGEL (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BOLSICO BERNABAL, 28598344Y 201200206171 305910 21/07/2012 5:30 PASEO DELICIAS 108 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RAFAEL (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BOSQUES MARTOS, 26433797N 201200204240 275762 21/07/2012 2:50 CALLE JESUS 276 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SANTIAGO DEL GRAN OCIO. ART. 008 APDO. 001.

PODER
BOU CANSINO, ISRAEL 28849532B 201200183578 308390 26/05/2012 2:00 PLAZA ALFALFA 492 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MIGUEL (LA) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CABALLOS CARRERO, 30248207X 201200180842 313464 21/06/2012 19:30 CALLE 1143 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARLOS PEÑALARA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CABRERA LUNA, 53930859E 201200188188 303304 07/07/2012 0:00 AVDA 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO PRESIDENTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ADOLFO
SUAREZ

CAMPALLO MUÑOZ, 30261910M 201200209859 320377 18/08/2012 1:00 CALLE TARFIA 778 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CHRISTIAN OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CAMPOS PEREZ, MANUEL 28849795K 201200185504 312491 07/07/2012 1:45 CALLE SIETE 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
BALDOMERO REVUELTAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DELANTE DE Nº
25-36

CARANDE MARTOS, 29534184E 201200211786 321925 18/08/2012 0:25 AVDA CHILE (DE) 778 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL ANDRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CARDEÑOSA ALABAU, JOSE 53353480N 201200184910 301321 30/06/2012 1:25 PASEO DELICIAS 81 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANDRES (LAS) DELANTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DE
CONSERVATORI
O
DE DANZA

CARRERAS LEON, ALVARO 44608883S 201200206154 301395 22/07/2012 1:35 AVDA CHILE (DE) 850 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

CASTAÑO DEL MORAL, 45114645F 201200204200 321724 21/07/2012 5:39 GTA BUENOS 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ADOLFO AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CASTILLO COBOS, MARIA 53282438V 201200204215 320375 05/08/2012 1:38 GTA BUENOS 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
DEL ROCIO AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CAVIEDES MOLINA, MANUEL 53273379C 201200204210 320374 05/08/2012 1:38 GTA BUENOS 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JESUS AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CEPERO SANTANA, 28882245H 201200226897 283429 18/09/2012 20:46 CALLE DON 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ENRIQUE FADRIQUE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DELANTE DE
HOGAR SAN
FERNANDO

CESPEDES FERNANDEZ, 30261004L 201200207374 300042 04/08/2012 2:05 AVDA DE CHILE, 873 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
DAMIAN 3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CHACON GARCIA, JAVIER 53343093K 201200178010 303214 25/06/2012 0:20 CALLE TARFIA 942 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CHIAS ESPEJO, JULIAN 75434823K 201200226910 319155 13/09/2012 18:30 CALLE 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

ESPERANZA Nº1 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
COINESA DATO TORRES, 49130598E 201200208498 320428 25/08/2012 2:47 GTA BUENOS 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ISABEL AIRES DELANTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DE
CONSERVATORI
O

COLCHERO MARTIN, 53772925Y 201200210100 312268 12/05/2012 1:30 AVDA ALFREDO 108 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 250 €
MANUEL KRAUS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
COTO GORDILLO, JOSE 28479216H 201200226872 285735 12/09/2012 20:50 CALLE 314 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARIA ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CRESPO CABEZA, CRISTINA 30271213Q 201200207407 276266 04/08/2012 4:37 AVDA DE CHILE, 963 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DE LA FUENTE MIRANDA, 77815627A 201200184809 301318 29/06/2012 1:55 CALLE TARFIA 108 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO MANUEL FRENTE A OCIO. ART. 008 APDO. 001.

JUNTA DEL
PUERTO
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DE LA PORTILLA LEON, 30698187H 201200213311 276291 12/08/2012 0:40 CALLE 1159 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MONICA SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DE LOS SANTOS ORTIZ, 53347211E 201200213267 276281 12/08/2012 0:39 CALLE 1172 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELGADO BARRERA, 77807879Y 201200207556 276129 28/07/2012 2:30 GTA MEJICO 978 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FELICIANO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELGADO PUNTA, 30268969A 201200220820 307513 08/09/2012 4:15 AVDA 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ILDEFONSO INNOVACION OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DIAZ DIAZ, MANUEL 28822165Z 201200208426 300085 12/08/2012 2:45 CALLE SECOYA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DIAZ FUENTES, VICTOR 49026990Y 201200206137 275767 22/07/2012 1:55 GTA BUENOS 276 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DIAZ LOPEZ, ADRIAN 20060780L 201200179661 323780 26/05/2012 0:53 CALLE 1099 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

FERNANDEZ DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RIBERA

DOMINGUEZ LERIDA, 30236182Z 201200208442 300088 12/08/2012 2:45 CALLE SECOYA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ADRIAN JOAQUIN OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DOMINGUEZ MARTINEZ, 28724408F 201200185477 320276 11/07/2012 0:22 CALLE 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JOSE MARIA AGRICULTORES OCIO. ART. 008 APDO. 001.

FRENTE A CON
CALLE
ESTRELLA

DURAN BRAVO, MARIA DEL 28477639M 201200226894 181263 15/09/2012 20:45 C/DON 934 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARMEN FADRIQUE - OCIO. ART. 008 APDO. 001.

HOGAR SAN
FDO.

DURAN GOMEZ, IVAN 47546887E 201200215229 285492 15/07/2012 0:20 CALLE CORPUS 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CHRISTI OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ESPINOSA MORENO, JULIO 28644629S 201200213337 277797 12/08/2012 0:55 PASEO 948 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALBERTO NUESTRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

SEÑORA DE LA
O

EXPOSITO JAPON, 30237461M 201200177333 307306 17/06/2012 3:35 GTA BUENOS 1223 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FERNANDEZ CHAVEZ, 53280075T 201200208752 320496 25/08/2012 1:10 GTA DE MEJICO 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CRISTINA JUNTO OCIO. ART. 008 APDO. 001.

PABELLON
BRASIL

FERNANDEZ FERNANDEZ, 28847539L 201200203427 283789 14/07/2012 2:02 AVDA MOLINI 1116 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FERNANDEZ FERNANDEZ, 28847540C 201200203429 283790 14/07/2012 1:55 AVDA MOLINI 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SANDRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FERNANDEZ SOSA, RAQUEL 30262026Y 201200185509 285029 08/07/2012 0:20 AVDA RAZA (LA) 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FERRARO DE LA PUERTA, 53283553M 201200183684 286988 08/06/2012 23:10 AVDA CHILE (DE) 1135 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JULIO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FRANCISCO MANUEL 44252712E 201200226876 266728 17/09/2012 17:40 CALLE 1019 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RODRIGUEZ, AIVAR PROCURADORA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ASCENSION
GARCIA ORTIZ
DELANTE DE
PARQUE TORRE
PERDIGONES

FRANCO GARRIDO, 53770822L 201200203479 323821 28/07/2012 1:50 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RICARDO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FRITZ, ALEXANDER 0 201200180734 282626 26/05/2012 2:10 PASEO DELICIAS 67 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FRUMAZACHE, FLORIN 12846632 201200208287 320492 25/08/2012 0:06 AVDA CHILE (DE) 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GALLART CALATAYUD, 77817664Q 201200204092 275865 29/07/2012 3:45 AVDA GARCIA LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
BORJA MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GALLEGO ALVAREZ, JOSE 48994544J 201200187738 308103 08/07/2012 1:47 AVDA MARIA 312 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
LUIS LUISA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GARCIA DE LA BLANCA 30249882Y 201200204172 305904 21/07/2012 4:40 CALLE CHILE 1012 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PEREZ DE GUZMAN, MARIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GARCIA DE LA BLANCA 30249882Y 201200204174 305905 21/07/2012 4:40 CALLE CHILE 1012 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PEREZ DE GUZMAN, MARIA DELANTE DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

SADUS
GARCIA DE LA BORBOLLA 28768952T 201200211494 302484 18/08/2012 3:20 GTA BUENOS 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
DEL RIO, GUILLERMO AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GARCIA FORTE, SAMUEL 28845044P 201200208362 320231 25/08/2012 1:40 PASEO ALCALDE 686 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

MARQUES DEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CONTADERO

GARCIA MARTINEZ, DAVID 29498287M 201200208384 302481 25/08/2012 1:58 PASEO ALCALDE 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARQUES DEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CONTADERO
DELANTE DE
TORRE DEL ORO

GARCIA MORA, LAURA 15414103D 201200178056 308136 10/06/2012 2:10 PASEO DELICIAS 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.

GARCIA MUÑOZ, ANTONIO 28789440H 201200226862 266727 17/09/2012 17:40 CALLE 993 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MIGUEL PROCURADORA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ASCENSION
GARCIA ORTIZ

GARCIA SALAZAR, ALEX 77925294Y 201200209800 254824 18/08/2012 23:40 CALLE PLAYA DE 1000 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARIANO MARBELLA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GARCIA SENENT, 28831679Y 201200203463 279441 15/07/2012 1:05 PARQUE SANTA 1186 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO JOSE CLARA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GARCIA VAZQUEZ, JUAN 44210191M 201200204199 321722 21/07/2012 5:33 GTA BUENOS 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARMELO AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
GIOVANNY VARGAS, X8823000Q 201200209825 303509 18/08/2012 23:40 PLAYA DE 246 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RICARDO MARBELLA, 2 OCIO. ART. 008 APDO. 001.

Infractor NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Matrícula Denunciante Norvativa/puntos Cuantía



Martes 6 de noviembre de 2012                         Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 258                                                                    31

GOMEZ BENITEZ, ANTONIO 77809479L 201200206146 308276 22/07/2012 0:44 CALLE GARCIA 672 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MORATO S/N OCIO. ART. 008 APDO. 001.

GOMEZ SANCHEZ, MARIA 28842753V 201200220803 314051 08/09/2012 0:20 AVDA 360 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PRESIDENTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ADOLFO
SUAREZ

GONZALEZ ALVAREZ, 44958680M 201200178060 323785 26/05/2012 0:59 CALLE 1099 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CRISTINA FERNANDEZ DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

RIBERA
GONZALEZ JIMENEZ, IVAN 47003072L 201200208557 320498 25/08/2012 1:10 GTA MEJICO 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

(JUNTO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PABELLON
BRASIL)

GONZALEZ PAEZ, SARAY 30264426Z 201200207385 303289 05/08/2012 2:21 CU HISPANO 118 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
AVIACION PUE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE
ELEFANTE AZUL

GRIGORE, GHEORGHE OT316059 201200208285 320491 25/08/2012 0:06 AVDA CHILE (DE) 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

GUIRAUM DABAN, ALVARO 53353440H 201200205932 275765 21/07/2012 4:40 CALLE CHILE 276 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

HERNANDEZ GARCIA, 30264934Q 201200208368 321942 25/08/2012 1:41 PASEO ALCALDE 206 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO JAVIER MARQUES DEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.

CONTADERO
HERRERO MERINO, JORGE 28826810J 201200204144 250528 04/06/2012 15:58 CALLE TORNEO CNP: 111348 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE
250 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
HIDALGO JIMENEZ, DAVID 47003964Z 201200211471 287040 18/08/2012 1:15 CALLE CORPUS 1000 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

CHRISTI OCIO. ART. 008 APDO. 001.
IÑIGUEZ VALVERDE, 28841275B 201200188217 301406 07/07/2012 0:34 PASEO DELICIAS 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RAFAEL (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
JARAQUEMADA GIMENEZ, 29494292N 201200208276 320479 25/08/2012 0:18 AVDA CHILE (DE) 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALVARO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
JARAQUEMADA GIMENEZ, 29494292N 201200210111 303014 24/03/2012 0:05 CALLE 1139 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALVARO DESCUBRIMIENT OCIO. ART. 008 APDO. 001.

OS
JARAQUEMADA LLORENTE, 53770294C 201200208278 320477 25/08/2012 0:00 AVDA CHILE (DE) 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.
JDAINI, ALI X2443574P 201200226873 266709 17/09/2012 17:40 CALLE 1019 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

PROCURADORA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ASCENSION
GARCIA ORTIZ
FRENTE A
PARQUE TORRE
PERDIGONES

JIMENEZ LOBATO, ANTONIO 77845926B 201200215120 303279 04/08/2012 2:27 PASEO DELICIAS 1118 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MIGUEL (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
JIMENEZ PEREZ, IRENE 28847003N 201200185836 301487 10/07/2012 4:50 GTA 108 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

CIGARRERAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
(LAS)

JIMENEZ RODRIGUEZ, JUAN 28723434E 201200204239 281387 04/08/2012 20:30 CALLE 1129 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANTONIO TORCUATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.

LUCA DE TENA
LAGUILLO MULET, MARIA 77860767V 201200206174 305902 21/07/2012 4:40 AVDA CHILE (DE) 996 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEON SULCA, JHAN CARLOS 29511637S 201200209840 287042 18/08/2012 23:46 CALLE PLAYA DE 455 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

MARBELLA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LEPE PEREZ, JESUS 44243847N 201200187740 308104 08/07/2012 1:51 AVDA MARIA 312 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

LUISA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
LLERA DOMINGUEZ, 28827130B 201200213087 320132 12/08/2012 0:55 PASEO 1076 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO NUESTRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

SEÑORA DE LA
O

LOPEZ GAVIRO, MARIA 30227100V 201200209851 310733 04/08/2012 0:35 CALLE BOTEROS 994 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRENTE A OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BODEGA

LOPEZ LEON, ANTONIO 28821974F 201200204119 310972 29/07/2012 0:10 CALLE TARFIA 700 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

LOPEZ MUÑOZ, ALEXIS 45814895E 201200185841 277654 08/07/2012 1:15 CALLE CHILE 666 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
OCIO. ART. 008 APDO. 001.

LORA BRAVO, PABLO 28808881R 201200207400 320354 04/08/2012 4:31 AVDA DE CHILE, 873 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.

MAESTRE REAL, VICTORIA 30265117S 201200213214 312406 12/08/2012 0:35 CALLE 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
EUGENIA SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MALMESAT GONZALEZ, 30267234Q 201200207403 276267 04/08/2012 4:37 AVDA DE CHILE, 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MIRIAM 3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MARQUEZ HERNANDEZ, 48807815K 201200208460 320155 12/08/2012 2:51 CALLE SECOYA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO JOSE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MARTIN ONETTI, ANTONIO 52245206Q 201200228278 285729 11/09/2012 18:00 CALLE 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MARTIN PRIETO, BORJA 28631252R 201200220267 276476 09/09/2012 1:11 CALLE 360 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANTONIO JAZMINERA/ OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ENRAMADILLA
MARTINEZ MONTAGUT, 77819892J 201200203488 276202 28/07/2012 1:38 AVDA CHILE (DE) 507 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JOSE IGNACIO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MARTINEZ SANCHEZ, 53343141T 201200188546 303306 07/07/2012 0:05 AVDA 961 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL PRESIDENTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ADOLFO
SUAREZ
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MASUTIER GRAU, 77809511M 201200213092 300084 12/08/2012 0:45 PASEO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FERNANDO NUESTRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

SEÑORA DE LA
O

MAYA MIKAILOVICH, 53282865F 201200177311 307301 17/06/2012 3:23 GLORIETA 1223 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SANTIAGO BUENOS AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.

(AVDA
PALMERA)

MELLADO AGUZA, ALFONSO 28348815G 201200185815 320277 11/07/2012 0:22 CALLE 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
AGRICULTORES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CON DIRECCIÓN
A CON
C/ESTRELLA
PROCION

MENDEZ VILA, MANUEL 29501776K 201200185506 312493 07/07/2012 1:45 CALLE SIETE 623 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
REVUELTAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE Nº
25-36

MERINO NEGRON, JOSE 28831276V 201200206156 276254 04/08/2012 1:10 PASEO ALCALDE 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MIGUEL MARQUES DEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.

CONTADERO
MIRMAN HERNANDEZ, 45811794A 201200226875 320329 16/09/2012 2:20 CALLE 1008 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RAQUEL PENIBETICA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MOLINA GALLEGO, DANIEL 28845645B 201200213321 321521 12/08/2012 0:47 CALLE 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MONTERO DUNCAN, JORGE 30258433R 201200215153 301148 04/08/2012 2:00 AVDA ALTAMIRA 1066 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MORALES SELLER, 30232346L 201200207546 276130 28/07/2012 2:30 GTA MEJICO 978 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FERNANDO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MORENO HERRERA, 45805658P 201200209808 279148 19/08/2012 2:00 AVDA GARCIA 1029 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SERGIO MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MULEY ESCRIBANO, 77845955V 201200183878 312376 09/06/2012 0:00 CALLE SAN 590 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SERGIO LUIS SALVADOR OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MUÑOZ DIAZ, JOSE 34037339F 201200226812 319154 13/09/2012 18:30 C/ESPERANZA 1 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
MUÑOZ MACHIO, MANUEL 30221403R 201200220868 276479 09/09/2012 1:11 CALLE 360 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

JAZMINERAS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE
ENRAMADILLA

MUÑOZ MARTINEZ, 45326982P 201200186170 305604 08/07/2012 2:22 C/HISPANO 1081 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO PEDRO AVIACIÓN OCIO. ART. 008 APDO. 001.
NAVARRO PEREZ, MIGUEL 28841360G 201200185497 285026 07/07/2012 0:35 CALLE 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
NUÑEZ, DANIEL ERNESTO X5323198D 201200186175 305603 08/07/2012 2:21 C/HISPANO 1081 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

AVIACION OCIO. ART. 008 APDO. 001.
OCAÑA AMEZCUA, DANIEL 49030212P 201200215224 285493 15/07/2012 0:20 CALLE CORPUS 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

CHRISTI OCIO. ART. 008 APDO. 001.
OLMEDO NUÑEZ, DAVID 00000000A 201200179858 310928 25/05/2012 3:36 CALLE 1146 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JESUS FERNANDEZ DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

RIBERA
OPPELT GONZALEZ, JOSE 28605625L 201200186103 276561 27/11/2011 0:20 PLAZA ALAMEDA 1059 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
LUIS DE HERCULES OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DELANTE DE Nº
84

ORTIZ GOMEZ, ANGEL 15407488H 201200186140 301412 07/07/2012 2:53 PASEO DELICIAS 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.

OYONARTE ESTEVEZ, JOSE 27319503B 201200221167 285351 30/08/2012 11:00 CALLE VIRGEN CNP 66153 Y LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE
100 €
LUIS DE LORETO, 83940 OCIO. ART. 008 APDO. 001.

JARDINES DEL
PADRE OTILIO
RUIZ

PALMA ESCOBAR, 77802863G 201200206183 308278 22/07/2012 0:44 AVDA GARCIA 672 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ESPERANZA MACARENA MORATO S/N OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PALO PRIETO, VICTOR 28747020X 201200186104 276559 27/11/2011 0:20 PLAZA ALAMEDA 1059 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL DE HERCULES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PECERO CRUZ, SAMUEL 48959583N 201200203492 275856 28/07/2012 2:10 AVDA CHILE (DE) 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PEÑA CORDONES, ANTONIO 30252350J 201200215159 301147 04/08/2012 2:11 AVDA ALTAMIRA 502 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PERERA CABALLER, TRIANA 48964510V 201200203453 283792 14/07/2012 2:20 AVDA GARCIA 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PEREZ BALLESTEROS, 77843501R 201200207457 310737 05/08/2012 1:14 GLORIETA DE 994 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
AINHOA DEL ROCIO MEXICO (PAB. OCIO. ART. 008 APDO. 001.

BRASIL)
PEREZ DE GUZMAN 30248496T 201200186133 301409 07/07/2012 2:37 PASEO DELICIAS 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PACHECO, JUAN ALONSO (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PEREZ DIAZ-ARGUELLES, 28881627K 201200228281 285728 11/09/2012 18:00 CALLE 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JESUS ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PEREZ MUÑOZ, DAVID 77817152X 201200207511 275858 28/07/2012 2:29 GTA MEJICO 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PINEDO MUÑOZ, RENE 77927166S 201200185828 218190 05/07/2012 21:39 CALLE 413 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ENRIQUE TURMALINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PORTILLO GALVIN, DANIEL 28815308B 201200183827 304833 09/06/2012 1:35 AVDA CHILE (DE) 1135 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PUERTA BENITEZ, LUIS 75786270M 201200186162 308108 08/07/2012 2:22 C/HISPANO 312 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO AVIACIÓN OCIO. ART. 008 APDO. 001.
QUINTERO BENITEZ, JUAN 28831540M 201200209876 310217 18/08/2012 1:20 CALLE CORPUS 1061 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANTONIO CHRISTI OCIO. ART. 008 APDO. 001.
QUISILAMA ENCALADA, X5177531R 201200204086 313429 29/07/2012 4:50 CALLE 1148 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
NELLY PATRICIA ESCARPIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RAMIREZ GALAN, JESUS 45810404Q 201200220877 310185 01/09/2012 2:05 GTA MEJICO 1068 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.

Infractor NIF Expediente Boletín Fecha Hora Lugar Matrícula Denunciante Norvativa/puntos Cuantía



Martes 6 de noviembre de 2012                         Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 258                                                                    33

RAMIREZ MORENO, JULIO 48958771M 201200180701 304920 09/06/2012 1:45 JUNTO 914 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PABELLON DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CHILE

RAMOS VELAZQUEZ, 28837357A 201200203476 285486 14/07/2012 1:20 CALLE 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
DANIEL SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RAMSES VALENZUELA, 30220799H 201200207413 310740 05/08/2012 2:20 HISPANO 994 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
RODRIGUEZ AVIACION OCIO. ART. 008 APDO. 001.

(ELEFANTE
AZUL)

REY GODINO, JAIRO 77810615M 201200180719 304922 09/06/2012 1:50 JUNTO 914 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PABELLON DE OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CHILE

RIVAS VICENTE, OSCAR 30259462H 201200185478 320278 11/07/2012 0:22 CALLE 478 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
AGRICULTORES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
FRENTE A CON
CALLE
ESTRELLA
PROCION

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 28845311E 201200207421 276265 04/08/2012 4:37 AVDA DE CHILE, 965 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PAULA 3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RODRIGUEZ FLORIDO, 47006160W 201200208447 321524 12/08/2012 2:46 CALLE SECOYA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ANGELES MARIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RODRIGUEZ PORTILLO, A27380237 201200226852 319156 13/09/2012 18:30 C/ESPERANZA 1 194 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RODRIGUEZ PRADAS, IVAN 49094076R 201200203464 275861 29/07/2012 0:50 GTA BUENOS 490 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
RODRIGUEZ VALERA, LUIS 28840517N 201200203458 276133 29/07/2012 0:15 CALLE TARFIA 978 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ROLDAN DEL POZO, 77815874C 201200204127 305840 28/07/2012 4:00 AVDA GARCIA 157 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARLOS MORATO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ROMERO BRUFAU, JUAN 28840288J 201200185495 311182 07/07/2012 4:11 PASEO DELICIAS 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ROMERO MENDEZ, 71447750K 201200213109 320481 25/08/2012 0:38 PASEO DELICIAS 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO (LAS) DELANTE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DE JUNTO
CONSERVATORI
O

ROMERO PEREZ, ALVARO 77851301G 201200183893 312382 09/06/2012 0:35 CALLE SAN 1136 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SALVADOR OCIO. ART. 008 APDO. 001.

ROSALES SOTO, JESUS 29494699M 201200206168 305909 21/07/2012 5:30 PASEO DELICIAS 108 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.

RUIZ GULLON, MANUEL 28845998L 201200183596 277792 11/02/2012 0:12 C/EL JOBO 948 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JESUS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SALCEDO RODRIGUEZ, 20065153E 201200209932 287038 18/08/2012 1:15 CALLE CORPUS 1000 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARIA CHRISTI OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SALGUERO OVERA, JOSE 30254301D 201200180665 304904 09/06/2012 1:50 AVDA CHILE (DE) 1135 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MANUEL OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SALGUERO OVERA, RAUL 30254302X 201200180713 304923 09/06/2012 1:50 DELANTE DE 914 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

JUNTO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
PABELLON DE
CHILE

SANCHEZ CORDERO, 30242228B 201200206194 300044 04/08/2012 2:00 AVDA DE CHILE, 1008 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO Nº 3 OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SANCHEZ GOMEZ, ELENA 53277335C 201200204226 303283 05/08/2012 1:37 PASEO DELICIAS 1118 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARIA (LAS) FRENTE A OCIO. ART. 008 APDO. 001.

PARQUE
SANCHEZ GOMEZ, JOSE A. 15411276B 201200207451 310738 05/08/2012 1:15 GLORIETA 994 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

MEXICO (PAB. OCIO. ART. 008 APDO. 001.
BRASIL)

SANCHEZ MORALES, DIANA 20093187L 201200213296 276284 12/08/2012 0:47 CALLE 1172 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
SALMEDINA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

SANCHEZ PULIDO, 15405478D 201200226884 264195 17/09/2012 21:02 CALLE 413 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
FRANCISCO JOSE ADELANTADO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SANCHEZ TRINCADO, 28819347W 201200208388 276298 12/08/2012 2:46 CALLE SECOYA 1172 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
PATRICIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SANCHEZ-MEJIAS PARIAS, 30245803K 201200186151 311181 07/07/2012 2:47 PASEO DELICIAS 666 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
IGNACIO (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SANTIAGO FERNANDEZ, 77846863M 201200208280 320476 25/08/2012 0:08 AVDA CHILE (DE) 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JOSE MARIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SANTOS GARCIA, INES 48823778E 201200203467 276136 29/07/2012 0:53 GTA BUENOS 978 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARIA AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SERRANO CONEJO, PAULA 77864484P 201200180839 313461 21/06/2012 19:30 CALLE 1143 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

PEÑALARA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SEVILLANO NUÑEZ, MANUEL 28476870H 201200228177 283435 20/09/2012 17:15 CALLE 1098 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
DELANTE DE Nº
1

SIMBAÑA GUACOLLANTE, X4872183R 201200203515 283498 29/07/2012 5:00 CALLE 1133 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MONICA MARLENE ESCARPIA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SUAREZ LOPEZ, ARMANDO 28839979A 201200213196 312409 12/08/2012 1:27 CALLE TARFIA 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JESUS OCIO. ART. 008 APDO. 001.
TOLEDO MESA, JESUS 53279090G 201200177359 283964 17/06/2012 3:28 GTA BUENOS 1223 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
TOVAR JIMENEZ, 28624088J 201200215158 301146 04/08/2012 2:10 AVDA ALTAMIRA 502 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ALEJANDRO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
TUBIO VAZQUEZ, CARLOS 77814271G 201200185496 311183 07/07/2012 4:08 PASEO DELICIAS 666 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

(LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
VALDES VERA, JUAN 53344090Y 201200213324 312405 12/08/2012 0:20 C/HISPANO 893 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ERNESTO AVIACIÓN OCIO. ART. 008 APDO. 001.
VAZQUEZ CRESPO, MANUEL 30241402J 201200213103 300083 12/08/2012 0:45 PASEO 1225 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

NUESTRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
SEÑORA DE LA O

VAZQUEZ TORRES, 53278014D 201200208520 320438 25/08/2012 2:40 PASEO DELICIAS 1043 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
MARGARITA (GTA BUENOS OCIO. ART. 008 APDO. 001.

AIRES)
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VELEZ JIMENEZ, JUAN 47392647C 201200203483 321040 29/07/2012 0:56 GTA BUENOS 627 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
CARLOS AIRES OCIO. ART. 008 APDO. 001.
VERA ESCUDERO, 77823093V 201200183555 310905 28/06/2012 1:59 AVDA URUGUAY 1024 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ROBERTO (TEATRO LOPE OCIO. ART. 008 APDO. 001.

DE VEGA)
VILA GARCIA TOME, MARIA 53278605W 201200188554 301408 07/07/2012 0:39 PASEO DELICIAS 1190 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
ESPERANZA (LAS) OCIO. ART. 008 APDO. 001.
VIOQUE DE LOZAR, MIGUEL 30265072Q 201200213037 311134 11/08/2012 1:58 GTA MEJICO 948 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ZAMBRANO CARO, ANTONIO 27308399Q 201200226923 181276 20/09/2012 12:00 CALLE 1019 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
JOSE ESPERANZA OCIO. ART. 008 APDO. 001.
ZAMBRANO TRIGO, MARIO 30256585Q 201200209099 320483 25/08/2012 0:37 PASEO DE LAS 58 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €

DELICIAS JUNTO OCIO. ART. 008 APDO. 001.
CONSERVATORI
O

ZAMUDIO CARMONA, X9042343P 201200206130 312263 16/07/2012 10:35 PARQUE RIBERA 54 LEY 7/2006 ACTIVIDADES DE 100 €
WILMER LEONARDO DEL GUADAIRA OCIO. ART. 008 APDO. 001.

8W-13485

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y
Disciplina Urbanística, Sección Administrativa, contra las per-
sonas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practi-
car por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o
ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se
hace pública la notificación de la misma conforme a lo dis-
puesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común. El contenido de la Resolución recaída es el
siguiente:

«El Gerente de Urbanismo, por delegación del Consejo de
Gobierno, en sesión celebrada el 18 de julio de 2007, con
fecha 5 de julio de 2011 (n.º de resolución 2786), se ha servido
disponer lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en Avda. La
Palmera núm. 16 por la Sección Técnica se emite informe en
fecha 14 de junio de 2011 del siguiente tenor literal:

«Servicio de Disciplina Urbanística Sección Técnica
Expte: 335/2008. Decreto fecha: 08/06/2011. Fecha de la
visita: 13/06/2011. Ubicación: Avenida la Palmera, n.º 16. Per-
sona que efectúa la visita: Don Óscar Conde Melgar. Obras de
particulares negociado técnico: 5 Zona: 3 Subzona: 4. Sr.
Gerente: Se emite informe sobre el asunto de referencia: 

Antecedentes:
Promotor: Don Francisco Domingo Lozano Jiménez.

Domicilio: Avenida La Palmera, n.º 16 (41012 Sevilla). Datos
de la licencia: No existen antecedentes de licencia que autorice
las obras de legalización de la reforma parcial para elevar los
pretiles objeto del presente expediente. Existe expediente de
conservación de la edificación nº 1696/2009 ITE, informado
favorable en fecha 09/11/2009 e incluido en el Registro de Ins-
pección Técnica en Comisión Ejecutiva de fecha 12/05/2010.
Estado de las obras o instalación: Estado: Ejecutadas y en uso.
En contestación al decreto que antecede y girada visita al lugar
de referencia, ha de indicarse que las obras se encuentran fina-
lizadas y en uso, debiendo reiterarnos en las medidas de resti-
tución propuestas en el informe de esta Sección Técnica de
fecha 24/09/2008: la demolición de los dos cuerpos de traste-
ros adosados a la medianera con la finca sita en Avenida de la
Palmera nº 18 de aproximadamente 3,69 m2, así como la
demolición del cuerpo edificatorio fruto de la ampliación en
planta primera de unos 17,50 m2 (3,50 x 5,00), incluso el pos-
terior tratamiento de las superficies sobre las que gravita hasta
dejarlas en su estado originario. Se estima un plazo para el
comienzo de los trabajos de quince (15) días a partir de la
fecha de la notificación, siendo el plazo de ejecución de los
mismos de quince (15) días, autorizándose la ocupación de la
vía pública para la instalación de un contenedor de escombros

para acopio y material sobrante a vertedero. En otro sentido,
indicar que no consta solicitud de licencia que recoja la legali-
zación de las obras de elevación de los pretiles, incumpliendo
la orden de fecha 09/10/2008. 

Lo que comunico a los efectos oportunos. Sevilla a 14 de
junio de 2011.—La Arquitecta Técnico, Carmen Leal Fernán-
dez.—Vº Bº El Jefe de la Sección Técnica del Servicio de Dis-
ciplina, Ramón Fernández Chillerón.»

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en
el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de
las obras ejecutadas por disconformidad de los actos con las
determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanís-
tica aplicable, y, a la vista de lo dispuesto en el art. 183 de la
L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, de Medidas para la Vivienda protegida y Suelo, y arts. 47
y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía («BOJA» de 7 de abril de
2010), y dado el carácter ejecutivo de los actos administrativos
conforme a lo regulado en el art. 93 y siguientes de la
L.R.J.A.P. y P.A.C. de 26/11/92 y en uso de las facultades con-
feridas por el articulo 4.2.p) de los Estatutos de la Gerencia de
Urbanismo.

Vengo en disponer:
Primero.— Iniciar procedimiento administrativo para la

restitución de la realidad física alterada por la ejecución de
obras sin licencia en la finca sita en Avda. La Palmera núm.
16, conforme a lo previsto en el artículo 183 de la Ley 7/02, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
modificada por Ley 13/2005, de 11 de noviembre y arts. 47 y
49 del R.D.U.A.

Segundo.— Conceder al interesado un plazo de audiencia
de diez días para que, en dicho plazo, pueda examinar el expe-
diente y presentar cuantas alegaciones y justificaciones estime
convenientes en defensa de sus derechos, con carácter previo,
en su caso, a la propuesta de restitución de lo construido no
legalizable en la finca de referencia, en aplicación del art. 84
de la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Tercero.— Notificar esta Resolución a los interesados, al
Servicio de Licencias y a las empresas suministradoras de ser-
vicios públicos.

Cuarto.— Dar cuenta a la Comisión Ejecutiva de las facul-
tades ejercidas mediante esta Resolución. Lo que le comunico
para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla a 12 de julio
de 2011.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. La Jefa del Ser-
vicio de Disciplina Urbanística, Amparo Guerrero Núñez.»

Destinatario: Don Francisco Domingo Lozano Jiménez,
Palmera, 16. Sevilla.

Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12893
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El señor Gerente de Urbanismo por resolución nº 5672 de
fecha 12 de septiembre de 2012, se ha servido disponer lo
siguiente, siendo el tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente
329/2009, instruido en el Servicio de Conservación de la Edi-
ficación y Paisaje Urbano, para la finca sita en C/. Leandro de
Flores, nº 5 y teniendo en cuenta,

Presupuestos fácticos
Primero.— Que en relación con las actuaciones iniciadas

en la finca sita en C/. Leandro de Flores, nº 5 como conse-
cuencia de la Resolución de 3 de agosto de 2012 que acuerda
la ejecución subsidiaria de las medidas ordenadas mediante
Resoluciones de fecha 2 de diciembre de 2009 y 20 de julio de
2010, se emite informe por la Sección Técnica de Conserva-
ción de la Edificación con fecha 10 de septiembre de 2012, del
siguiente tenor literal: 

«Señor Gerente: En relación a la finca de referencia se
informa lo siguiente:

Antecedentes
En cumplimiento de la resolución nº 5060 del señor

Gerente de urbanismo, de fecha 3 de agosto de 2012, nos per-
sonamos en la finca para proceder a la ejecución subsidiaria de
las obras ordenadas por resolución nº 3004 de 25 de julio de
2011.

Según se describe en el informe final de las obras, de
fecha 10 de septiembre de 2012, el estado del inmueble hace
imposible la adopción de las medidas de seguridad ordenadas
hasta la fecha.

Información urbanística.— Planeamiento de Aplicación:
Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitiva-
mente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 19 de julio de
2006. Texto refundido del PGOU publicado en el «BOP» de
fecha 16 de diciembre de 2008. Documento de corrección de
errores y de Modificación Puntual 1 aprobados el 17 de julio
de 2009 y el 21 de mayo de 2010, respectivamente.

Clasificación del suelo: Urbano.
Zona de Ordenanza del suelo urbano: Suburbana.
Nivel de Protección: Exento.
Descripción de la finca
3.1.— Tipología y situación de la edificación: En aparien-

cia, el inmueble objeto del presente informe pertenece a una
misma unidad parcelaria, junto con otro edificio colindante
rotulado con el nº 5, con el que aparentemente comparte uni-
dad estructural al menos en la 1ª y última crujías. En la parte
central de ambas edificaciones existe un patio colindante en
cada una de ellas, que en origen pudo haber sido común. Se
desconoce la situación jurídica de ambos inmuebles.

3.2.— N.º de plantas: Una planta (PB).
3.3.— Superficie aproximada de parcela: 100,00 m2,

según datos catastrales.
3.4.— Usos: Residencial.
3.5.— Régimen y nivel de ocupación: Deshabitada.
3.6.— Sistema constructivo: El edificio objeto de la actua-

ción se configura con estructura vertical de muros de capu-
china. La estructura horizontal se conforma mediante forjado
de viguería metálica en 1ª crujía y de madera en el resto. La
cubierta es plana a la andaluza, con restos de edificación en 1ª
crujía.

3.7.— Fincas colindantes: Edificaciones en uso.
Descripción de los daños
Una vez en el interior, se han inspeccionando las zonas

accesibles, ya que hay partes del edificio que no tienen acceso
por encontrarse desplomadas, con riesgo de colapso, o tapona-

das por arboleda y vegetación. También se ha podido inspec-
cionar desde la azotea de la finca colindante nº 7 de la misma
calle.

La edificación presenta un estado ruinoso y de abandono
generalizado, suponiendo un riesgo para las fincas colindantes
y los posibles intrusos, así como hacia la vía pública.

Los forjados que conforman la estructura horizontal han
colapsado o están en la fase previa al colapso, debido al avan-
zado estado de degradación que presentan en sus componentes.

La estructura vertical presenta agrietamientos y desplo-
mes, así como pérdida del revestimiento y disgregación de la
fábrica, con mengua en la capacidad de carga y estabilidad. En
el suelo, además de la acumulación de escombros, se observan
hundimientos generalizados. La escalera de acceso a la
cubierta presenta hundimiento de la zanca y rotura de los pasa-
manos de fábrica, lo que la hace inaccesible por el riesgo que
supone acceder a la cubierta a través de la misma. 

Las continuas filtraciones de agua han producido diferen-
tes daños en los elementos portantes del edificio, provocando
patologías que afectan a su estabilidad y resistencia estructu-
ral. En el patio, la abundante vegetación de árboles de porte
mediano, y la acumulación de escombros, impiden el acceso a
las crujías posteriores, las cuales presentan el mismo aspecto
según se observa desde la finca colindante.

La acumulación de basuras y escombros propicia la proli-
feración de roedores y otros animales e insectos, que provocan
problemas de insalubridad e higiene en el vecindario.

Como conclusión, debido a la degradación que presenta el
edificio, no se hace posible la adopción de medidas de seguri-
dad como apeos y apuntalamientos, que garanticen unas con-
diciones de seguridad mínimas hacia las fincas colindantes y
hacia la vía pública. Igualmente, estas medidas provisionales
no paralizarían el avanzado proceso degenerativo que presenta
el inmueble en su conjunto, ni el peligro que ello supone para
las fincas colindantes y la vía pública.

Por todo lo anterior, debido a la ausencia de medidas de
conservación durante un prolongado espacio de tiempo, se
estima que la situación que presenta la edificación supone que
la misma se encuentra en estado de ruina física inminente con
riesgo de colapso, e incumple todas las condiciones de seguri-
dad, salubridad y de ornato, establecidas en el art. 3.3.3 sobre
Condiciones de Seguridad, Salubridad y Ornato del vigente
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla.

Descripción de las obras
Conforme a lo descrito, se considera necesario adoptar con

carácter inminente las medidas siguientes:
— Demolición de la edificación, incluyendo el desmon-

taje, acopio y transporte a vertedero autorizado de las placas
de fibrocemento de las cubiertas, utilizando los medios y pro-
tecciones necesarias para la realización de dichos trabajos de
acuerdo con el R.D. 396/06, de Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo de
amianto.

— Cerramiento del solar resultante tras la demolición con-
forme a lo expuesto en los artículos 3.3.12 y 7.4.18 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan General de Sevilla. Se propone
como cerramiento alineado a vial, la colocación de cerramiento
de poste y malla de simple torsión, con puerta de doble hoja. 

— Tratamiento herbicida del solar resultante tras la demo-
lición.

— Tratamiento de las medianeras que queden vistas tras la
demolición, consistente en el picado de abofados, macizado de
oquedades, embarrado de las zonas descarnadas y terminación
con pintura a la cal.

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas
será necesario el acceso a todas y cada una de las dependen-
cias de la edificación, y de la colindante rotulada con el nº 5
debido a la posible continuidad estructural en algunos elemen-
tos compartidos.
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Se deberá comunicar a las compañías suministradoras,
Sevillana de Electricidad, Telefónica y Gas Andalucía, así
como al Servicio de Alumbrado Público, la necesidad de que
procedan a realizar la desconexión y desmontaje de sus insta-
laciones.

6.— Documentación necesaria. La entidad de las obras
propuestas en este informe requiere la presentación de docu-
mentación técnica, así como dirección facultativa.

7.— Medición y valoración aproximada. 1.2. m2. DESMON-
TADO DE CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO
PARA UNA SUPERFICIE ENTRE 25 M2 Y 101 M2, PALETIZADO Y EMPA-
QUETADO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y TRANSPORTE ESPECIAL ESPE-
CIAL POR EMPRESA AUTORIZADA A VERTEDERO HOMOLOGADO, P.P.
DE PLAN DE TRABAJO PARA EL DESAMIANTADO Y TRAMITACIÓN
EN ORGANISMO COMPETENTE, INCLUSO DESMONTAJE DE CUM-
BRERAS, LIMAHOYAS, CANALONES, ENCUENTROS CON PARAMEN-
TOS Y CORREAS DE SUJECIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD. 35,57 m2. x 24,15 euros. / m2.
= 845,25 euros. 1.3. M3. DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO, CON ESTRUC-
TURA DE TIPO TRADICIONAL Y CUATRO PLANTAS DE ALTURA
MÁXIMA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES SIN APROVECHA-
MIENTO DEL MATERIAL, INCLUSO APEOS, CARGAS Y TRANSPORTE
DE ESCOMBROS A VERTEDERO REALIZADO CON MEDIOS MANUA-
LES SIN APORTACIÓN DE MAQUINARIA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE INICIAL DEFINIDO POR LA
SUPERFICIE EXTERIOR DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDIFI-
CACIÓN. 300,00 M3. x. 28,46 €/M3. 8.538,0 euros.1.4 ML. DE CERRA-
MIENTO DE MALLA GALVANIZADA DE SIMPLE TORSIÓN DE 50.14 x
2.00m. DE ALTURA STANDAR, TRES ALAMBRES DE TENSIÓN Y PERFI-
LES TUBULARES DE 50 mm. INTERIOR, DISPUESTOS CADA 3m. Y POS-
TES DE TENSIÓN CADA 30m., INCLUSO EXCAVACIÓN DE POZOS,
HORMIGÓN HM-20/B/40, ELEMENTOS DE SUJECCION, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO CON P.P. DE
AYUDA A LA ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
1,500 ML  x 26,04 euros. / ML. 39,06 euros.1.5.UD.PUERTA DE DOBLE
HOJA CON PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 mm. DE
DIÁMETRO INTERIOR Y MALLA GALVANIZADA DE DOBLE TORSIÓN
DE 4 m DE ANCHO Y 2m DE ALTO INCLUSO TIRANTES GARRAS Y P. P.
DE CIMENTACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y CUELGUE AYUDA DE
ALBAÑILERÍA Y ELEMENTOS DE CIERRE Y SEGURIDAD. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. 1,000 UD. x. 327,25 euros. / UD. 327,25 euros. 1.6
M2. DE TRATAMIENTO HERBICIDA CONSISTENTE EN REGADO PRE-
VIO DEL TERRENO CON AGUA Y APLICACIÓN POSTERIOR DEL HER-
BICIDA MEDIANTE PROYECCIÓN DEL MISMO.MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA. 100,00 M2. x 0,15. euros. / M2. 15,00 euros. 1.7. PA. PA DE
TRATAMIENTO DE MEDIANERAS VISTAS CONSISTENTE EN EL
PICADO DE ABOFADOS, MACIZADO DE OQUEDADES, EMBARRADO
DE LAS ZONAS DESCARNADAS Y TERMINACIÓN CON PINTURA DE
CAL. 1,000. PA. x. 4.000 euros. /.PA. 4.000 euros.

                Costes directos                                    13.764,56 € 
3%           Seguridad y salud (min 180,30 €)            412,94 € 
                                                                            14.177,50 €
12%         Costes indirectos                                   1.701,30 € 
                Presupuesto ejecución material           15.878,80 € 
19%         Gastos generales y b.i.                           3.016,97 € 
                Presupuesto contrata                           18.895,77 € 
21%         IVA                                                        3.968,11 € 
                Presupuesto total                                 22.863,88 € 

El presupuesto estimado de las obras anteriormente descri-
tas asciende a la cantidad de veintidos mil ochocientos sesenta
y tres euros con ochenta y ocho céntimos (22.863,88 €).

8.— Plazos. Dado que las medidas antes indicadas tienen
el carácter de inminente se estima un plazo de cuarenta días
para su ejecución, debiendo dar comienzo las obras, antes del
día 17 de septiembre de 2012 a las 9.00 h..

9.— Afección de la vía pública. Para la ejecución de las
obras antes indicadas es necesaria la ocupación de la vía
pública con la colocación de cuba y acotado de la zona de tra-
bajo.

Todos estos elementos que ocupan la vía pública se debe-
rán situar donde entorpezca lo menos posible el paso de perso-
nas y vehículos.

10.— Datos de propiedad y ocupación de la finca. Los
datos de la propiedad se encuentran en el expediente. La edifi-
cación está deshabitada.

Lo que le comunico para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

Sevilla a 10 de septiembre de 2012».
Que, en definitiva, el informe transcrito, tras constatar la

situación de ruina física inminente en la que se encuentra la
finca, propone la ejecución de las medidas de seguridad de
naturaleza inminente, que se detallarán en la parte dispositiva
de esta resolución, que deberán iniciarse antes de las 9:00
horas del día 17 de septiembre de 2012 teniendo un plazo para
su ejecución de 20 días naturales, y que sustituyen a las ante-
riores medidas, ordenadas en Resoluciones arriba indicadas.

Segundo: Que con fecha 10 de septiembre de 2012 ha sido
redactado Estudio Básico de Seguridad y Salud, por el Jefe de
Negociado de la Sección Técnica, Arquitecto Técnico adscrito
al Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje
Urbano, don Juan Ricardo Sánchez López.

Fundamentos jurídicos
Primero.— Visto lo dispuesto en el artículo 9 R.D.Leg.

2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo, y arts. 51.1,A,a), 155 a 159 de la Ley
7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, y lo dispuesto en los artículos 18 a 28 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística R.D.2187/1978 de 23 de
junio, aplicable según lo establecido en Disposición Tª2ª del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segundo.— Visto lo dispuesto en el art. 95 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, referente al preceptivo apercibimiento previo a la eje-
cución forzosa de los actos administrativos, que deberá quedar
modulado en este supuesto en razón de la situación de peligro
inminente en la que está la finca, que exige el comienzo de las
obras inminentes en la fecha que se señalará.

Tercero.— De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de
la Seguridad Ciudadana, la situación de ruina inminente u
otros supuestos de extrema y urgente necesidad, como la que
se justifica en el informe de 10 de septiembre de 2012 son
causa legítima suficiente para la entrada en domicilio por la
necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y
a las cosas.

Cuarto.— Que en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 27-20º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urba-
nismo y en los Acuerdos del Consejo de Gerencia de 5 de julio
de 2011. .

Vengo en disponer:
Primero.— Constatar la situación de ruina física inminente

de la finca sita en C/. Leandro de Flores, nº 5 y ordenar a la
propiedad de la misma la ejecución de las siguientes medidas
inminentes de seguridad:

— Demolición de la edificación, incluyendo el desmon-
taje, acopio y transporte a vertedero autorizado de las placas
de fibrocemento de las cubiertas, utilizando los medios y pro-
tecciones necesarias para la realización de dichos trabajos de
acuerdo con el R.D. 396/06, de Disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo de
amianto.

— Cerramiento del solar resultante tras la demolición con-
forme a lo expuesto en los artículos 3.3.12 y 7.4.18 de las Nor-
mas Urbanísticas del Plan General de Sevilla. Se propone
como cerramiento alineado a vial, la colocación de cerramiento
de poste y malla de simple torsión, con puerta de doble hoja. 

— Tratamiento herbicida del solar resultante tras la demo-
lición.
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— Tratamiento de las medianeras que queden vistas tras la
demolición, consistente en el picado de abofados, macizado de
oquedades, embarrado de las zonas descarnadas y terminación
con pintura a la cal.

Para la ejecución de las medidas anteriormente propuestas
será necesario el acceso a todas y cada una de las dependen-
cias de la edificación, y de la colindante rotulada con el nº 5
debido a la posible continuidad estructural en algunos elemen-
tos compartidos. 

Se deberá comunicar a las compañías suministradoras,
Sevillana de Electricidad, Telefónica y Gas Andalucía, así
como al Servicio de Alumbrado Público, la necesidad de que
procedan a realizar la desconexión y desmontaje de sus insta-
laciones.

Las obras cuentan un presupuesto estimativo que asciende
a veintidos mil ochocientos sesenta y tres euros con ochenta y
ocho céntimos (22.863,88 €), calculados conforme al banco de
precios vigente para los contratos de obras subsidiarias. 

La entidad de las obras a ejecutar requiere la presentación
de documentación técnica así como dirección facultativa y
deberán ser ejecutadas, en los plazos indicados, y sin necesi-
dad de previa solicitud de licencia, autorizándose igualmente
la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protec-
ción que se señalen que deberán efectuarse en la forma des-
crita en el informe técnico de fecha 10 de septiembre de 2012,
del que se da traslado, debiéndose, en el supuesto de instala-
ción de cuba, cumplir en todo caso lo dispuesto en los artícu-
los 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla («BOP» Nº 112,
de 17 de mayo de 2003).

Debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de
Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urba-
nismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras, así
como el profesional bajo cuya dirección técnica se ejecuten las
mismas. 

Segundo.— Todas las obras y medidas que se ordenan en
el dispositivo anterior, que tienen el carácter de inminentes
han de iniciarse antes de las 9.00 horas del día 17 de septiem-
bre de 2012, bajo apercibimiento de ejecución subsidiaria.

Asimismo las obras, deberán continuarse a un ritmo ade-
cuado y sin interrupciones, y deberán concluirse dentro del
plazo de 40 días naturales, apercibiéndose de la misma forma
que en caso de que el ritmo de las obras sea inadecuado, se
interrumpan las obras, o se incumpla el plazo de finalización,
se procederá a la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas
con cargo al obligado.

Una vez efectuadas las obras ordenadas, el Técnico Direc-
tor de las obras deberá informar, por escrito, la realización de
las mismas a la Sección Técnica de Conservación de la Edifi-
cación y aportar certificado final de obras visado.

En caso de producirse oposición en el momento de la eje-
cución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medi-
das pertinentes.

Tercero.— Ejecútense subsidiariamente, en caso de que no
hayan sido iniciadas por la propiedad en el plazo señalado
todas las obras y medidas ordenadas en el dispositivo primero
de esta resolución, con cargo al Contrato de los trabajos de
Ejecución de Actuaciones y/u Obras Subsidiarias e interven-
ciones derivadas de situaciones de peligro y/o urgencia, nº
148/2011 adjudicado a la empresa «Cadesa», las obras inmi-
nentes ordenadas en la presente resolución, dando comienzo
las mismas antes de las 9.00 horas del día 17 de septiembre de
2012, debiendo finalizarse en el plazo de cuarenta días natura-
les, a cuyo efecto dése traslado al adjudicatario del informe
técnico de fecha 10 de septiembre de 2012. 

Designar como Director Técnico de las obras y Coordina-
dor de seguridad y salud de las obras en fase de ejecución a
don Juan Ricardo Sánchez López, Arquitecto Técnico adscrito
al Servicio de Conservación de la Edificación.

Cuarto.— Aprobar el Estudio Básico de Seguridad y Salud
elaborado con fecha 10 de septiembre de 2012, por don Juan
Ricardo Sánchez López y dése traslado del mismo a la
empresa adjudicataria de las obras a fin de que, a la mayor
brevedad, presente en esta Gerencia de Urbanismo para su
aprobación el oportuno Plan de Seguridad y Salud.

Quinto.— Requerir a la Jefatura de la Policía Local para
que de las órdenes oportunas a fin de que por la Policía Local
se adopten todas las medidas que sean necesarias para el cum-
plimiento efectivo de lo dispuesto en la presente resolución,
que constituye causa legítima suficiente para la entrada en
domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Sexto.— Dar cuenta de la presente resolución al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 14 de Sevilla para su
constancia en Procedimiento de Autorización entrada domici-
lio 142/2012 Negociado 2 A.

Séptimo.— Dar traslado de la presente Resolución a las
compañías suministradoras, Sevillana de Electricidad, Telefó-
nica y Gas Natural, así como al Servicio de Alumbrado
Público, para que procedan a desmontar o cortar todos aque-
llos servicios que impidan la demolición de la finca.

El Gerente Doy Fe.—El Secretario de la Gerencia».
Lo que notifico a usted, significándole que contra la reso-

lución anteriormente expresada podrá interponer recurso de
alzada ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en
el plazo de un mes a contar desde el último día de exposición
del presente edicto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla a 15 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12895
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

En fecha 19 de junio de 2012 se ha resuelto conceder trá-
mite de audiencia del informe técnico de fecha 31 de mayo de
2012 al propietario de la finca sita en calle Conde de Torrejón,
nº 32, por un plazo de diez días, durante los cuales podrá exa-
minar el expediente, alegar y presentar los documentos y justi-
ficaciones que estime pertinentes, y ello como trámite previo
al requerimiento de realización de las obras.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla a 15 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-12897
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación recaída en el expediente 371/08, del
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones
Patrimoniales del Departamento de Administración y Econo-
mía, a don José Ignacio Pérez Calero y en virtud de lo estable-
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cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el
siguiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada don
José Ignacio Pérez Calero, por un accidente ocurrido el 15 de
enero de 2008, en la calle Cid y visto su escrito de fecha 21 de
julio de 2012, en el que interesa que continúe el expediente,
procede concederle audiencia previa por plazo de diez días,
para que pueda formular alegaciones y aportar los documentos
que considere oportunos de conformidad con el artículo 11.1
del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, haciéndole cons-
tar que los documentos que figuran en el expediente son los
siguientes:

— Escrito de reclamación de fecha 14 de julio de 2008,
acompañado de fotocopia de parte de accidente expedido por
Muface; fotocopia de concesión de permiso por la Universidad
del 15 de enero al 14 de abril de 2008, del 15 de abril al 30 de
abril de 2008, del 1 de mayo al 31 de mayo de 2008, del 1 de
junio al 30 de junio de 2008 y del 1 de julio al 31 de julio de
2008.

— Escrito de comunicación inicial, notificado el 14 de
agosto de 2008.

— Escrito de fecha 14 de agosto de 2008, interesando
ampliación de plazo para proposición de pruebas, acompa-
ñando escrito sobre lista de espera en vuelo de Iberia.

— Escrito de proposición de pruebas, de fecha 29 de junio
de 2009, acompañando de croquis de situación; cinco fotogra-
fías del lugar del accidente; fotocopia del suplemento semanal
de Expansión de fecha 27 de enero de 2008; fotocopia de
informe médico del Dr. Jiménez Alcázar de 11 de diciembre
de 2008, acompañado de fotocopia de radiografía; fotocopia
de informe del Dr. Jiménez Alcázar de fecha 23 de junio de
2009; certificado de la Universidad de Sevilla sobre situación
de incapacidad en el período comprendido entre el 15 de enero
de 2008 y el 25 de septiembre de 2008; fotocopia de billete de
Iberia y de vuelos del 15 de agosto y 5 de septiembre de 2008.

— Oficio interesando informe del Servicio de Coordinación
y Conservación de Vía Pública de fecha 21 de julio de 2009.

— Escrito de citación al testigo don Manuel Domínguez
Núñez, devuelto por el Servicio de Correos como caducado.

— Escrito de comunicación al reclamante de la citación al
testigo don Manuel Domínguez Núñez, devuelto por el Servi-
cio de Correos como desconocido.

— Informe del Servicio de Coordinación y Conservación
de Vía Pública de fecha 12 de mayo de 2010.

— Escrito de fecha 31 de mayo de 2010, solicitando conti-
núe el expediente y acompañando informe del Dr. Jiménez
Alcázar de fecha 19 de diciembre de 2009 y otro de 7 de mayo
de 2010.

— Escrito cursado mediante fax, el 28 de julio de 2012,
interesando continúe el expediente y acompañando informe
del Dr. Jiménez Alcázar. 

Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 11 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
6W-12898

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar

a cabo la notificación recaída en el expediente 281/10, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones Patri-
moniales del Departamento de Administración y Economía, a
don Domingo Moreno Benabat, Letrado de doña Agustina Es-
pino Acosta y en virtud de lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publi-
cación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada doña
Agustina Espino Acosta, por un accidente ocurrido el 7 de
mayo de 2009 en la Gran Plaza, procede concederle audiencia
previa por plazo de diez días, para que pueda formular alega-
ciones y aportar los documentos que considere oportunos de
conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, haciéndole constar que los documentos que figu-
ran en el expediente son los siguientes:

Escrito de reclamación presentado el 5 de mayo de 2010,
acompañado de fotografías del lugar del accidente; fotocopia
de informe del Área Hospitalaria Virgen del Rocío; fotocopia
de solicitud de estudio radiológico y fotocopia de cita de con-
sulta para el 27 de mayo de 2009.

Escrito de comunicación inicial, notificado el 28 de mayo
de 2010.

Escrito presentado el 9 de junio de 2010, aportando infor-
me médico pericial del Dr. E. Domínguez Palacios, de fecha 27
de abril de 2010.

Citación y comparecencia de doña Rocío León Carrasco, el
27 de julio de 2010.

Informe del Servicio de Coordinación y Conservación de
Vía Pública, de fecha 8 de octubre de 2010.

Oficio interesando ampliación del informe emitido por el
Servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública, el 8
de octubre de 2010.

Escrito presentado el 27 de julio de 2011, interesando infor-
mación sobre el estado del expediente.

Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
8W-12902

———
SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar

a cabo la notificación recaída en el expediente 420/10, del Ser-
vicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones Patri-
moniales del Departamento de Administración y Economía, a
doña María Carmen García Carrasco y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el si-
guiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada doña
María Carmen García Carrasco, por un accidente ocurrido el 12
de julio de 2010, en la calle Sembradores, procede concederle
audiencia previa por plazo de diez días, para que pueda formu-
lar alegaciones y aportar los documentos que considere oportu-
nos de conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, haciéndole constar que los docu-
mentos que figuran en el expediente son los siguientes:

Escrito de reclamación de fecha 14 de julio de 2010, acom-
pañado de fotografía aérea del lugar del accidente; fotocopia de
parte al Juzgado por la Dra. Isabel Soto Moreno, de fecha 12 de
julio de 2010; cinco fotografías del lugar del accidente y cuatro
de la lesionada.

Oficio interesando informe del Servicio de Coordinación y
Conservación de Vía Pública, de fecha 26 de julio de 2010.

Escrito de comunicación inicial sobre instrucción del expe-
diente y demás advertencias legales, cursado el 18 de agosto de
2010, siendo devuelto por el servicio de correos.

Informe del Servicio de Coordinación y Conservación de
Vía Pública, de fecha 23 de septiembre de 2010.

Nuevo escrito de comunicación inicial sobre instrucción
del expediente y demás advertencias legales, notificado el 20
de diciembre de 2010.

Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
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En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12903
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Sr. Gerente de Urbanismo por resolución número 3890,

de fecha 31 de mayo de 2012, se ha servido disponer lo siguien-
te, siendo el tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente
440/2007, instruido en el Departamento de Control de la Edifi-
cación, Conservación de la Edificación, Gestión Administrati-
va, para la finca sita en calle Castor número 13 B, y teniendo
en cuenta.

PRESUPUESTOS FÁCTICOS

Primero.—Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva de
fecha 11 de junio de 2008, se ordena a la propiedad de la finca
sita en calle Castor número 13 B, la ejecución de las siguientes
medidas urgentes de seguridad: La retirada de los restos orgá-
nicos (existentes a día de hoy y acumulados en el interior de la
finca), para su posterior traslado a vertedero. Desmontaje, aco-
pio y transporte a vertedero autorizado de las placas de fibroce-
mento de las cubiertas, utilizando los medios y protecciones
necesarias para la realización de dichos trabajos, de acuerdo
con el Real Decreto 396/06, de disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto.
Demolición total de la edificación bajo dirección técnica com-
petente, tomando las medidas de seguridad oportunas. Tala de
la higuera y posterior tratamiento herbicida. Se procederá a re-
alizar un tratamiento de protección de las medianeras que
hayan quedado vistas, mediante el consolidado de aquellos tra-
mos que presenten elementos sueltos, con picado de los mis-
mos, llagueado de grietas, retacado de huecos, embarrado y
pintura a la cal. El cerramiento del solar de acuerdo con el ar-
tículo 7.4.18, es decir, mediante un cerramiento permanente si-
tuado en alineación a vial de altura 2,5 metros, mediante una
fábrica de bloques de hormigón ligero de espesor 20 cm., con
las correspondientes juntas de dilatación y apilastrado conve-
nientemente. En este cerramiento habrá que colocar una puerta
de acceso de chapa de acero. Concediéndose un plazo de inicio
de 30 días naturales y otro de ejecución de treinta (30) días na-
turales.

Segundo.—Que, con fecha 26 de agosto de 2010, se emite
Informe por la Sección Técnica de Conservación de la Edifica-
ción, haciendo constar que «girada visita de inspección, se
comprueba que el solar se encuentra libre de vegetación espon-
tánea, pero no se encuentra vallado ni se ha procedido al trata-
miento de las medianeras resultantes de la edificación confor-
me a lo ordenado por Resolución de fecha 11 de junio de 2008.
Con todo lo expuesto, se considera que las obras ordenadas por
Resolución de fecha 11 de junio de 2008, no han sido ejecuta-
das en su totalidad, quedando por ejecutar las siguientes medi-
das: Tratamiento herbicida. Tratamiento de protección de las
medianeras que hayan quedado vistas, mediante el consolidado
de aquellos tramos que presenten elementos sueltos, con picado
de los mismos, llagueado de grietas, retacado de huecos, emba-
rrado y pintura a la cal. – Ejecución del cerramiento del colar
con puerta de acceso.» Y determinando un presupuesto estima-
tivo para las obras pendientes de ejecutar de 3.132,26 euros y
unos honorarios técnicos, para el supuesto de ejecución subsi-
diaria, ascendentes a la cantidad de 1.990,42 euros.

Tercero.—Con fecha 19 de septiembre de 2011, se presenta
escrito por don Antonio Martín Montero, propietario de la finca
de referencia, manifestando que se encuentra tramitando la li-
cencia de obra nueva en el expediente 1641/2010 LU, y solici-
tando en consecuencia un aplazamiento de seis (6) meses para
la ejecución de las obras ordenadas.

Cuarto.—Que, en atención al escrito, con fecha 22 de mayo
de 2012, se emite informe por la Sección Técnica de Conserva-
ción de la Edificación, haciendo constar que «Sr: Gerente: En

relación a la finca de referencia, y a la vista del escrito recibido
de fecha 19/09/2012, en el que se solicita el aplazamiento de
seis meses de las medidas ordenadas, el técnico que suscribe
informa lo siguiente:

Primero.—En la citada finca por resolución de fecha
1/06/2008, se ordenó de ejecución de medidas de seguridad
consistentes en la demolición de la finca y el tratamiento con
herbicidas del solar resultante, la protección de sus medianeras
y el cerramiento del mismo. Así mismo, se constata que se ha
solicitado licencia de nueva planta tramitada en el expediente
1058/2010, del Servicio de Licencias Urbanísticas.

Segundo.—Con fecha 4/05/2010 y 26/08/2010, se emiten
por esta Sección Técnica informes de incumplimientos parcia-
les con la determinación de las medidas pendientes de ejecutar,
su de presupuesto estimativo y honorarios técnicos, dándose
traslado literal, de los mismos a la propiedad. Con fecha,
2/03/2011 nuevamente, se informa del incumplimiento de las
medidas pendientes de ejecutar. Igualmente se constata que la
licencia solicitada no ha sido aun concedida siguiendo en trá-
mite y con reparo, que al día de la fecha no han sido subsana-
dos. Por lo tanto a la vista de lo anterior y que el aplazamiento
solicitado se ha superado ampliamente, entendemos que no
procede  conceder el mismo.

Tercero.—Girada nueva visita de inspección el 22/05/201,
se comprueba que las obras pendientes de ejecutar no han sido
iniciadas por la propiedad del inmueble, considerándose las
mismas necesarias y se estima que no es necesario modificar su
contenido. No obstante, a pesar del  tiempo transcurrido desde
la elaboración del presupuesto estimativo, no se estima necesa-
rio actualizarlo, al no estar afectadas las partidas del mismo por
la actualización del Banco de Precios al 2012.

Cuarto.—Para ejecutar las medidas anteriores es preciso
acceder a la totalidad del Solar.

Quinto.—En el supuesto de que las obras sean realizadas
por la propiedad, la entidad de las obras incumplidas no requie-
re de Dirección Facultativa, si bien una vez concluidas la pro-
piedad deberá aportar comunicación de la finalización de las
mismas. Si bien, en el supuesto de que las obras incumplidas se
ejecuten subsidiariamente, las mismas serán realizadas bajo Di-
rección Técnica, ascendiendo los honorarios al importe deter-
minado en nuestro informe de fecha 26/08/2010 y que ascien-
den a  la  cantidad de: H (mínimos)= mil novecientos noventa
euros con cuarenta y dos céntimos. (1990,42 €) (IVA incluido).
Igualmente se hace constar que en el expediente consta el Es-
tudio Básico de Seguridad y Salud  para el caso de a Ejecución
Subsidiaria, por esta G.U., de las medidas pendientes de ejecu-
tar. Lo que pongo en su conocimiento y efectos oportunos. Se-
villa a 22 de mayo de 2012.—El Arquitecto Técnico, don Ri-
cardo Espiau Eizaguirre. V.º B.º El Adjunto de la Sección Téc-
nica, don Pedro Sánchez Beguería.»

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.—Visto lo dispuesto en el informe emitido, con
fecha 22 de mayo de 2012, por la Sección Técnica de Conser-
vación de la Edificación, el cual concluye que no se estima pro-
cedente que se conceda un aplazamiento del plazo de inicio, y
teniendo en cuenta el carácter urgente de las obras ordenadas.

Segundo.—Visto lo dispuesto en el artículo 9 del Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo; y los artículos 155 a
159, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en el artículo
26 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Tercero.—Que previa a la ejecución subsidiaria es preciso
dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 95 de la me-
ritada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, haciendo previo aper-
cibimiento al interesado.

Cuarto.—Visto lo dispuesto en el artículo 207 3.b) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, conforme al cual serán infracciones graves «los in-
cumplimientos, con ocasión de la ejecución de los instrumentos
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de planeamiento, de deberes y obligaciones impuestos por esta
Ley o, en virtud de la misma, por dichos instrumentos y los de
gestión y ejecución, salvo que se subsanen voluntariamente tras
el primer requerimiento formulado al efecto por la Administra-
ción, en cuyo caso tendrán la condición de leves.

Quinto.—Visto el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen
la Gerencia de Urbanismo y la Resolución número 3055 del Sr.
Gerente de Urbanismo de fecha 29 de julio de 2011.

VENGO EN DISPONER

Primero.—Denegar el aplazamiento del inicio de las obras
ordenadas por acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 11 de
junio de 2008, pendientes de ejecución solicitado por don An-
tonio Martín Montero, propietario de la finca sita en calle Cas-
tor número 13 B, mediante escrito presentado con fecha 19 de
septiembre de 2011.

Segundo.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle
Castor número 13 B, de ejecución subsidiaria de las medidas
urgentes de seguridad ordenadas mediante acuerdo de la Comi-
sión Ejecutiva de fecha 11 de junio de 2008, pendientes de eje-
cución.

Tercero.—Requerir a los propietarios, inquilinos y/u ocu-
pantes de la finca sita en calle Castor número 13 B, para que,
en el plazo de diez (10) días naturales, concedan por escrito au-
torización de entrada al inmueble para que, por los servicios
designados por esta Gerencia de Urbanismo, se proceda a la
ejecución subsidiaria de las obras ordenadas mediante acuerdo
de Comisión Ejecutiva de fecha 11 de junio de 2008, pendien-
tes de ejecución, advirtiéndoles que transcurrido el plazo con-
cedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por es-
crito, se entenderá denegado el mismo, y se procederá a solici-
tar del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla competente, autorización judicial de en-
trada en domicilio en los referidos inmuebles.

Cuarto.—Apercibir a la propiedad de la finca sita en calle
Castor número 13 B, de la incoación de expediente de sanción
urbanística por el incumplimiento de la obligación de conservar
contenida en el acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha 11 de
junio de 2008, que podrá ser sancionado con multa de un míni-
mo de 3.000 €, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
207 3b y 208 3b de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

Quinto.—Dar cuenta del presente acuerdo a los interesa-
dos, con traslado del informe emitido, con fecha 22 de mayo de
2012, por la Sección Técnica de Conservación de la Edifica-
ción. El Gerente. Doy fe: P.D.F. El Secretario de la Gerencia.
El Director de. P.D. Administración y Economía (resolución
número 3055, de 29/07/11).»

Lo que notifico a Vd., significándole que contra la resolu-
ción anteriormente expresada podrá interponer recurso de alza-
da ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el
plazo de un mes a contar desde el último día de exposición del
presente edicto, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En Sevilla a 15 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12904
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Ge-
rencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación
a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de

Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta Ge-
rencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos
previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, las resolu-
ciones que a continuación se relacionan aprobadas por la Co-
misión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo.

Expte 9/10 O.S  (Sesión de 25 de julio de 2012).
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 25 de enero de

2012, se giró a los copropietarios de la vivienda de planta baja
sita en calle Casariche núm. 37, liquidación en concepto de
parte proporcional del coste de la ejecución subsidiaria de
obras urgentes de seguridad llevadas a cabo en la citada finca,
según el siguiente detalle:

Propietario: Doña Luisa Cifuentes León.
NIF: 28534555L.
Importe: 44,88 euros.
Don Francisco Javier Cifuentes León presenta escrito de

fecha 20 de febrero de 2012, en el que comunica que con fecha
1 de junio de 2009, realizó, junto con doña M.ª Luisa Cifuentes
León y don Juan José González-Villalobos León, el repudio a
la herencia causada por el fallecimiento de don José León Pérez
y doña María Pedrosa Tortosa, ante el Notario don Ildefonso
Palacios Rafoso. Por tal motivo, con fecha 5 de marzo de 2012
se requirió al resto de copropietarios de la vivienda de planta
baja sita en calle Casariche núm. 37, para que informaran a esta
Gerencia de Urbanismo sobre la aceptación o repudio de la
mencionada herencia. Con fecha 15 de marzo de 2012, se reci-
be fax con copia de la escritura de fecha 9 de junio de 2009, en
la que don Jesús María Cifuentes León y don Federico Gonzá-
lez-Villalobos León, repudian a la herencia causada por el fa-
llecimiento de don José León Pérez y doña María Pedrosa Tor-
tosa, expedida ante el Notario don Ildefonso Palacios Rafoso.
Conforme a lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, las Adminis-
traciones Públicas podrán, asímismo rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Ahora bien y en relación al fallecimiento de don José León
Pérez y doña María Pedrosa Tortosa, hemos de remitirnos al ar-
tículo 39 de la ley 58/2003, General Tributaria, que establece
“2.- No impedirá la transmisión a los sucesores de las obliga-
ciones tributarias devengadas el hecho de que a la fecha de la
muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada,
en cuyo caso las actuaciones se entenderán con cualquiera de
ellos, debiéndose de notificar la liquidación que resulte de di-
chas actuaciones a todos los interesados que consten en el ex-
pediente. Al mismo tiempo el apartado 3 dispone Mientras la
herencia se encuentre yaciente, el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias del causante corresponderá al representante
de la herencia yaciente. Las actuaciones administrativas que
tengan por objeto la cuantificación, determinación y liquida-
ción de las obligaciones tributarias del causante deberán de re-
alizarse o continuarse con el representante de la herencia ya-
ciente. Si al término del procedimiento no se conocieran los he-
rederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia
yaciente. Las obligaciones tributarias a que se refiere el párrafo
anterior y las que fueran transmisibles por causa de muerte po-
drán satisfacerse con cargo a los bienes de la herencia yacien-
te”.- En este mismo sentido, apunta el hecho de la existencia de
una obligación solidaria por parte de la propiedad de la finca de
dar debido cumplimiento de las órdenes de ejecución de medi-
das urgente de seguridad, que posteriormente se hicieron de
manera subsidiaria por la Gerencia de Urbanismo. Esta obliga-
ción solidaria de la propiedad, conlleva a la existencia de una
deuda solidaria de reintegro de los costes incurridos en la eje-
cución subsidiaria, que a tenor de los dispuesto en el artículo
1.144 del Código Civil, lleva a poder dirigirse contra cualquie-
ra de los propietarios para el cobro de la misma “El acreedor
puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o
contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones enta-
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bladas contra uno no serán obstáculo para las que posterior-
mente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada
la deuda por completo. A la vista de los razonamientos y pre-
ceptos expuestos, y de conformidad con el art. 98 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el firmante en virtud de las competencias de-
legadas por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día
5 de julio de 2011, viene en formular la siguiente: Propuesta

Primero.—Dejar sin efecto las liquidaciones giradas a los
copropietarios de la vivienda de planta baja de calle Casariche
núm. 37, según el siguiente detalle: 

Propietario: Doña Luisa Cifuentes León.
N.I.F.: 28534555L.
Importe: 44,88 euros.
Segundo. …//…
Tercero. …//…
Cuarto. …//… 
Quinto.—Dar traslado del presente acuerdo a la parte inte-

resada del inmueble de referencia y al Servicio de Conserva-
ción de la Edificación.

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

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

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

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

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

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

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955476819, fax: 955476341.

Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso

de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 14.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2204, en el plazo de un mes contado
desde la notificación de la presente.

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

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin que recaiga resolución, se podrá en-
tender desestimado y quedará expedita la vía contencioso-ad-
ministrativa, en cuyo caso el plazo de interposición de recurso
contencioso-administrativo será de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto,
según dispone el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjui-
cio de la obligación de resolver expresamente el recurso que
pesa sobre la Administración municipal.

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos co-
bratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en la
sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja,
Avda. de Carlos III s/n, Edificio núm. 3, Servicio de Gestión
Financiera y Tesorería.

En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

253W-12906
———

SEVILLA

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

rencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Expte.: 17/12 O.S.; Calle Valdeflores número 4.
En fecha 1 de agosto de 2012, se ha resuelto conceder trá-

mite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiaria-
mente en la finca sita en la calle Valdeflores número 4, de esta
capital, a la entidad Torrelaguna 38, S.L., como propietaria de
la misma, por un plazo de diez días, durante los cuales podrán
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite pre-
vio al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecu-
tadas subsidiariamente.

Expte.: 20/12 O.S.; Calle Torrelodones número 77.
En fecha 10 de agosto de 2012, se ha resuelto conceder trá-

mite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiaria-
mente en la finca sita en la calle Torrelodones número 77, de
esta capital, a la entidad Sevillana de Inversiones y Finanzas
2003, S.L., como propietaria de la misma, por un plazo de diez
días, durante los cuales podrán examinar el expediente, alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes, y ello como trámite previo al requerimiento del pago
del coste de dichas obras ejecutadas subsidiariamente.

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

En Sevilla a 10 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

8W-12907
———

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 2012, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Vistas las actuaciones relativas al expediente instruido
para la resolución de incidencias surgidas en la ejecución del
contrato de mantenimiento y explotación de la piscina Virgen
de los Reyes, y dada audiencia al contratista, así como vistos
los informes de la Intervención y del Secretario del IMD, la
Gerente que suscribe en uso de las facultades conferidas esta-
tutariamente, propone la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Declarar una deuda que deberá abonar la
empresa «Surpool, S.L.» en concepto de incumplimientos con-
tractuales que asciende a la cantidad total de seiscientos treinta
y nueve mil veinticuatro euros y setenta y dos céntimos
(639.024,72 €), con el siguiente desglose: 138.802,97 € por el
canon impagado y 500.221,50 € por deuda de la Seguridad
Social satisfecha por el IMD. Todo ello con base en el informe
de 22 de agosto de 2012 de la Técnica de la Sección de Admi-
nistración, que se acepta y aprueba en todos sus extremos.
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Segundo.—Proceder a la incautación de la garantía defini-
tiva depositada por la entidad Surpool, S.L., motivada por los
incumplimientos contractuales, cuyo importe asciende a la
cantidad de 12.020,24 euros, dando audiencia a la entidad ava-
lista a los efectos oportunos.»

El tenor literal del informe de la Técnica de Administra-
ción de fecha 22 de agosto de 2012 es el siguiente:

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se adjudicó por
acuerdo del Consejo de Gobierno del IMD a la empresa «Sur-
pool, Servicios Acuáticos Integrales, S.L.» el contrato de con-
cesión administrativa para el mantenimiento y explotación de
la piscina Virgen de los Reyes de Sevilla, con una duración de
5 años a contar desde la firma del contrato, ampliables a un
máximo de 20 años, cuyos antecedentes se exponen y detallan
en el informe del Jefe de Sección de Administración del IMD
de 29 de mayo de 2012, que obran el expediente administra-
tivo. Según se deduce de los diferentes informes del Servicio
Técnico y de la Intervención de Fondos del IMD, a partir de
marzo de 2001 la concesionaria dejó de atender sus obligacio-
nes frente a la Seguridad Social provocando que se le recla-
mara el pasado 5 de junio de 2007 a este organismo la canti-
dad de 500.221,75 euros como responsable solidario de dicha
deuda frente a la Seguridad Social. Por otra parte el concesio-
nario nunca llegó a pagar el canon concesional, que según
informe de la Intervención del IMD la deuda por este concepto
asciende a la cantidad de 138.802,97 euros.

Importe Concepto

138.802,97 euros            CANON IMPAGADO
500.221,5   euros            DEUDA DE SS SATISFECHA POR EL IMD

En el informe del Jefe de Sección de Administración del
IMD de 29 de mayo de 2012, que obran el expediente admi-
nistrativo, se propone además de la reclamación a la concesio-
naria del abono de las citadas, la incautación de la garantía
definitiva que asciende a 12.020,24 euros que fue depositada
en 1999 mediante aval bancario, por lo que habría que dar
audiencia al avalista de la incautación de la garantía. Con
objeto de hacer declaración formal de la citada deuda para su
oportuna ejecución, se inició por parte del Consejo de
Gobierno del IMD el pasado 6 de junio de 2012, procedi-
miento contradictorio previsto en el artículo 97 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las AAPP. En el pro-
pio acuerdo, en cumplimiento de lo que dispone el citado
artículo se dio audiencia a la interesada por el plazo de 10
días, lo cual y de conformidad con lo establecido en el art.
59.5 de la Ley 30/1992, se ha notificado mediante publicación
en el «BOP» núm. 170 y en el tablón electrónico del Ayunta-
miento de Sevilla, sin haber presentado ningún escrito de ale-
gaciones.

Consideraciones.
Visto la documentación obrante en el expediente, así como

el contenido del pliego y el contrato suscrito por las partes, así
como la ausencia de alegaciones por parte de la interesada, se
llega a la conclusión que han existido obligaciones incumpli-
das por parte del concesionario y que este debe responder por
ellas por venir expresamente recogido en los puntos 13.1 y
13.7 del pliego de cláusulas administrativas y cláusula 7.ª,
letra e) punto 4, del pliego de condiciones técnicas que regía la
contratación de referencia y que han sido cuantificadas en un
total de 639.024,72 euros. En atención a lo anterior, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento, se
emite este informe y se eleva al Consejo de Gobierno del IMD
al objeto de que por este se apruebe la declaración de la deuda
existente por parte del contratista de las siguientes cantidades
y la siguientes actuación: 500.221,75 euros en concepto de
gastos a la seguridad social de su personal que prestaba servi-
cios en la instalación y que ha sido imputada por la Tesorería
General de la Seguridad Social. 138.802,97 en concepto de
canon impagado. Incautación de la garantía definitiva por
importe de 12.020,24 euros.

Lo que notifico a Vd., significándole que, contra el acto
anteriormente expresado, podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al del recibo de la presente noti-
ficación, recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 107.1 en relación
con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo
estimase oportuno.

Sevilla a 11 de septiembre de 2012.—El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe de Sección de Admón., Alfonso Rodríguez
Estacio.

34W-13332
———

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 27 de
julio de 2012 ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Visto expediente que se inicia para la declaración de
deuda procedente de incumplimiento contractual de la
empresa Andaluza de Limpiezas Medio Ambiente, S.L. en la
ejecución del contrato del servicio de limpieza de la red de
saneamiento y alcantarillado de diversos centros deportivos
municipales y visto los informes del Jefe de Sección de Admi-
nistración y Jefe de Servicio de Intervención y demás docu-
mentación que consta en el expediente, y de conformidad con
lo que se dispone en el artículo 59.1 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en uso de
las facultades conferidas estatutariamente, la Gerente que sus-
cribe tiene a bien proponer la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Iniciar expediente contradictorio de resolución
de incidencias surgidas en la ejecución del contrato del servi-
cio de limpieza de la red de saneamiento y alcantarillado de
diversos centros deportivos municipales, adjudicado en fecha
de 25 de octubre de 2010 a la empresa Andaluza de Limpiezas
Medio Ambiente, S.L. y cuyo contrato se formalizó en fecha
de 2 de noviembre de 2010.

Segundo.—Dar audiencia a la referida empresa por tér-
mino de 10 días para que alegue lo que a su derecho convenga. 

Tercero.—Unir al expediente informe de la Intervención
de Fondos, del Secretario del IMD y del Servicio Técnico
sobre valoración de daños y perjuicios.»

El tenor literal del informe que motiva la presente resolu-
ción es el siguiente:

«1.  Antecedentes.
En fecha 29 de julio de 2010 se aprueba el expediente de

contratación y los correspondientes pliegos técnicos y admi-
nistrativos. Del pliego técnico conviene en este momento
señalar: El contratista se comprometía a ejecutar el contrato
durante 24 meses (punto 3, «duración del contrato»). El con-
trato se adjudica el 25 de octubre de 2010 a la empresa Anda-
luza de Limpiezas Ambientales, S.L., en una cantidad de
48.000,00 €, IVA incluido. Previamente a esa adjudicación, el
contratista-adjudicatario consigna la garantía preceptiva por
importe de 2.033,90 €. El contrato se formaliza en fecha 2 de
noviembre de 2010, estando actualmente en vigor. En fecha de
20 de abril de 2012 ha tenido entrada en el Registro General
del IMD una petición de resolución del contrato por la «situa-
ción actual de la empresa», que impide la continuación de la
prestación del servicio.

2.    Objeto.
El objeto principal del presente informe es determinar la

procedencia de la resolución contractual culpable y sus efectos
subsiguientes. Resulta meridianamente claro que en la obliga-
ción de ejecutar el contrato se incluía la de prestarlo durante
un tiempo de 24 meses, con lo que su fecha de finalización se
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produciría el 2 de noviembre de 2012. Esta obligación, que
necesariamente ha de ser calificada como esencial en este tipo
de contratos de servicios, fue asumida por el contratista por
venir expresamente recogidas en los pliegos de condiciones
que rigen la presente contratación, por lo que le son plena-
mente exigibles (desde su perfeccionamiento, los contratos
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado,
sino también a todas las consecuencias que, según su natura-
leza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Así lo dis-
pone el artículo 1.258 del Código Civil), teniendo lo incluido
en los pliegos la naturaleza de cláusula convencional, según el
artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (sus «cláusulas se consideran parte integrante»
de los contratos).

No habiendo cumplido su obligación contractual, se da el
supuesto del artículo 223.f y h que faculta a la Administración
a resolver el contrato por incumplimiento culpable del contra-
tista. En este caso se ha optado por la resolución contractual
que pudiera conllevar los siguientes efectos: Incautación de la
garantía (arts. 100 y 225.4 del TRLCSP), dada la culpabilidad
del contratista. Determinación de la indemnización de daños y
perjuicios que pudiera haberse producido y que tendrá que
afrontar el contratista (225.3 del TRLCSP).

3.    Procedimiento de actuación que se propone.
3.1   En opinión del funcionario que suscribe, la forma de

actuar, para la mejor salvaguarda de los intereses municipales,
debe consistir en iniciar procedimiento para determinar la
existencia del incumplimiento contractual, establecer las res-
ponsabilidades contractuales que resulten pertinentes, en caso
de incumplimiento, y resolver cuantas dudas ello pueda susci-
tar. Todo ello, en ejercicio de las potestades administrativas
que se enumeran en el artículo 211 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, y con las debidas garan-
tías para el contratista que se establecen en el mismo artículo;
tal y como fue desarrollado reglamentariamente por el artículo
97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (RGLCAP).

3.2   Procede, por todo lo expuesto, iniciar un expediente
contradictorio de resolución de incidencias surgidas en la eje-
cución del contrato, conforme a lo expuesto en el artículo 97
del R.D. 1098/2001 (RGLCAP), en el que esta Administración
pudiera proponer una resolución que decrete: Resolución con-
tractual por incumplimiento culpable del contratista. Incauta-
ción de la garantía, dada la culpabilidad expresada. Determina-
ción de la indemnización de daños y perjuicios que tuviera que
afrontar el contratista.

3.3   El órgano de contratación competente para resolver el
procedimiento es el Consejo de Gobierno del Instituto Munici-
pal de Deportes. No obstante, en la tramitación del expediente
deberá informar la Secretaría General y la Intervención de
Fondos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
RGLCAP.»

Lo que notifico a Vd., significándole que, contra el acto
anteriormente expresado, podrá interponer, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al del recibo de la presente noti-
ficación, recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de

Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art. 107.1 en relación
con los arts. 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos, si lo
estimase oportuno.

Sevilla a 27 de julio de 2012.—El Secretario General, P.D.
El Jefe de Sección de Admón., Alfonso Rodríguez Estacio.

34W-13333

———

AGUADULCE

Doña Isabel E. Ortiz Fernández Alcaldesa Presidenta del
Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Aguadulce
(Sevilla) en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de
2012 acordó con 6 votos a favor (PSOE) y 2 abstenciones
(IULVCA) aprobar provisionalmente el establecimiento de la
Ordenanza fiscal reguladora del uso de medios electrónicos
(administración electrónica) y acuerdo de encomienda de ges-
tión a la Diputación de Sevilla para tramitación de solicitudes
de certificados digitales.

Lo que se hace publico incumplimiento de lo establecido
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo a los efectos de que los interesados puedan presentar las
reclamaciones que estimen oportunas durante un período de
treinta días.

En Aguadulce a 26 de octubre de 2012.—La Alcaldesa,
Isabel E. Ortiz Fernández.

2W-13607

———

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de octubre
de 2012, el Reglamento de funcionamiento de las Mesas
Generales de Negociación del personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, se somete a informa-
ción pública y audiencia de los interesados durante el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que
pueda examinarse el expediente en la Secretaría del Ayunta-
miento (plaza del Duque, nº 1) en horas de oficina y presen-
tarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el
Pleno. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones
durante el indicado plazo, el citado acuerdo se entenderá defi-
nitivamente adoptado.

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Alcalá de Guadaíra a 19 de octubre de 2012.—El Secreta-
rio General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

6W-13426

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» número 285, de 27 de noviembre
de 1992), por medio del presente anuncio se practica a los interesados que a continuación se relacionan en el Anexo de este anuncio
la notificación de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2012, sobre suscripción de un convenio urbanístico
de gestión para la ejecución de colector para dar servicio al sector SUO-8 (SUP-R3 B Norte) y otros ámbitos urbanísticos afectados,
(expediente 02/2011-URCU), que igualmente se transcribe, ya que habiéndose intentado la notificación a los referidos interesados, en
su último domicilio conocido, no se ha podido realizar.
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ANEXO QUE SE CITA

Relación de terceros interesados en el expediente de referencia a los que se practica la notificación
Propietarios U.E 37.
Doña Estrella Alors Cortés.
Don Jorge Alors Cortés.
Don José Perea Rodríguez.
Don Juan Alors Márquez.
Promociones Cuevas Sánchez, S.L.
Don Rafael Rodríguez Rivas.
Propietarios U.E. 38.
Don Manuel Mendaro Corsini.
Don José Rubianez González y doña Soledad Romero Casado.
Doña Rosario Pelayo Sánchez y don Francisco Pérez Domínguez.
Herederos de don José Cabello García.
Don José Rico Hernández.
Fipfa, S.L.
Don Julio Benabal Águila.
Don José Luis Rico Borja.
Don Francisco José Bas Jiménez.
Don Juan Plano Alaz.
Don Eduardo Esquivas Rodríguez.
Centro Aceitunas S.A.
Don Antonio Martínez Fernández.
Don Hilario Cobacho López.
Doña Rosa Palomares García.
Doña Josefa Cuevas García.
Don Antonio José Flores Muñoz.
Don Manuel de la Luz Salguero.
Don Francisco Luis Bernal Torreglosa.

TEXTO DE LA NOTIFICACIÓN QUE SE CITA

Para su conocimiento y efectos consiguientes le notifico que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con carácter or-
dinario el día 22 de junio de 2012, adoptó el acuerdo relativo a «17.º propuesta sobre convenio urbanístico de gestión sobre ejecución
de colector para dar servicio al sector SUO 8 (SUP-R3B norte «Vrgen del Águila») y otros ámbitos urbanísticos afectados (Expte.
002/11-URCU)» que consta en la certificación que se adjunta al presente escrito.

Lo que le comunico al objeto de que durante el trámite de información pública o bien en el plazo de veinte (20) días, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime per-
tinentes a la defensa de sus derechos. Alcalá de Guadaíra a 16 de octubre de 2012.—El secretario General, Fernando Manuel Gómez
Rincón.

CERTIFICACIÓN ADJUNTA

Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Secretario General del Ayuntamiento de esta ciudad.
Certifico: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 22 de junio de 2012, adoptó un

acuerdo rectificado por otro de fecha 14 de septiembre de 2012, que copiado literalmente dice como sigue:
17.º Propuesta sobre convenio urbanístico de gestión sobre ejecución de colector para dar servicio al sector SUO 8 (SUP-R3B

Norte «Virgen del Águila») y otros ámbitos urbanísticos afectados (Expte. 002/11-URCU). Examinado el expediente que se tramita
para aprobar la suscripción de un convenio urbanístico de gestión sobre ejecución de colector para dar servicio al sector SUO 8 (SUP-
R3B Norte «Virgen del Águila») y otros ámbitos urbanísticos afectados, y resultando:

1.º En virtud de dos modificaciones puntuales del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de Guadaíra del sector
de suelo urbanizable programado «Área SUP-R3B Norte «Virgen del Águila» (en la actualidad Sector SUO 8 del documento de revi-
sión adaptación del PGOU), mediante acuerdos plenarios de fechas 18 de noviembre de 1998 y 6 de abril de 2001, se determinó que
el primitivo sector de suelo urbanizable programado SUP R3B, Virgen del Águila B, se dividiera en tres sectores, Sur, Norte y Oeste.

2.º El nuevo sector de suelo urbanizable programado SUP R3B Norte fue objeto de Plan Parcial impulsado por las entidades
propietarias comparecientes que fue aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario de fecha 19 de abril de 2001. Posteriormente
fue objeto de modificación puntual aprobada en sesión plenaria, estableciéndose el sistema de compensación del sector en virtud de
convenio urbanístico entre el Ayuntamiento y las entidades propietarias de los terrenos al amparo del artículo 138 de la Ley 7/02, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

3.º Con fecha de 30 de junio de 2006, la Junta de Gobierno Local aprobó el Proyecto de Urbanización de la unidad de ejecución
única del Plan Parcial del SUP R3 B Norte «Virgen del Águila» conforme al documento «reformado 1» visado el 8 de mayo de 2006,
redactado por los arquitectos, don Miguel Ángel López y don Luis Caballero Parra, presentado por las entidades promotoras.

4.º El artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/08, de 20 de junio, que aprueba el Texto  Refundido de la Ley del Suelo, es-
tablece en su apartado 1.c), dentro de los deberes que comportan las actuaciones de transformación urbanística, la de costear o y, en
su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión
con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que esta demande por
su dimensión y características específicas.

En el mismo sentido, en el artículo 51 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
se establece la obligación de los propietarios de suelo urbanizable ordenado y suelo urbano no consolidado de costear y, en su caso,
ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto, que incluye también la parte que proceda para asegurar la conexión y la in-
tegridad de las redes generales de servicios y dotaciones.
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5.º Por otra parte, el artículo 113.1.c) de la LOUA, en cuanto a las obras de saneamiento se refiere, impone a los propietarios
de suelo dentro de los gastos de urbanización, la obligación de construir los colectores generales y parciales en la proporción que co-
rresponda a la Unidad de Ejecución.

6.º Conforme a las determinaciones urbanísticas del Plan Parcial y a los informes emitidos por la compañía suministradora
Emasesa en la fase de tramitación del Proyecto de Urbanización del Sector, el vertido de la urbanización del SUP-R3B Norte se pro-
yecta desaguar hacia cuatro cuencas:

—  Cuenca n.º 1: Al colector de la margen izquierda a través de la urbanización La Juncosa (ya ejecutado).
—  Cuenca n.º 2: Al colector de 2000 m.m. de la urbanización Campo Alegre mediante canalización proyectada en el SUP-

R3B Sur de 1200 m.m. (ya ejecutado).
—  Cuenca n.º 3: Hacia la carretera A-392 a través del SUP-R3 B Oeste.
—  Cuenca n.º 4: hacia la carretera A-392.
7.º Para la ejecución del colector que discurre desde el sector SUP-R3B Norte hasta el aliviadero del Parque de la Retama, por

parte de las entidades  promotoras Los Jardines del Guadaíra, S.L., y Los Jardines del Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., se re-
dactarán dos proyectos; el primero de ellos tendrá por objeto los tramos 1, 2 y 3 reseñados en el plano adjunto y el segundo el tramo
número 4. Indicar que las entidades promotoras han propuesto a la Administración titular de la Carretera de Alcalá a Dos Hermanas,
que incluya el proyecto del cuarto tramo del colector dentro de su proyecto general de desdoblamiento de la vía; si esto es aceptado
por parte de esa Administración, las obras de ejecución del cuarto tramo quedarían autorizadas con la aprobación del proyecto de des-
doblamiento, sin que las promotoras tengan entonces obligación de tramitar un proyecto específico para el mismo. Los proyectos in-
dicados deberán contar con las aprobaciones necesarias, conforme a lo legalmente previsto, siendo preciso que Emasesa de el visto
bueno a las obras relativas al colector que se proyecten. Asimismo, será preciso con carácter previo al inicio de las obras que las pro-
motoras tramiten y gestionen ante la compañía telefónica el traslado de las líneas telefónicas existentes.

8.º El colector a realizar está destinado a dar servicio inmediato al propio sector SUP R3B Norte, si bien, en los próximos años
servirá a otros sectores residenciales colindantes cuando completen su desarrollo urbanístico, en concreto al sector SUP R3-B Oeste,
y a las Unidades de Ejecución del suelo urbano no consolidado del PGOU UE 38 «Carretera de Dos Hermanas» y la UE 37, igualmente
denominada «Carretera de Dos Hermanas», los cuales, cuando llegue el momento, deberán soportar los costes proporcionales que les
correspondan para poder conectarse a dicho colector, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística.

9.º Por otra parte, la ejecución del colector precisa la expropiación de los terrenos afectados de propiedad privada a los efectos
de la imposición forzosa de servidumbre.

10.º Conforme al artículo 5 de la LOUA las Administraciones con competencia en materia de ordenación urbanística tienen el
deber de facilitar y promover la iniciativa privada, en el ámbito de sus respectivas competencias y en las formas y con el alcance pre-
vistos en esta Ley. A estos efectos podrán suscribir convenios urbanísticos con particulares con la finalidad de establecer los términos
de colaboración para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística. 

11.º Por último, conforme  al artículo 95 de la LOUA, los municipios podrán suscribir en el ámbito de sus competencias, con-
junta o separadamente, convenios con personas públicas y privadas, tengan estas o no la condición de propietarios de los terrenos afec-
tados, para determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en el momento
de la celebración del convenio.

De acuerdo con las consideraciones expuestas, considerando lo preceptuado en los artículos 11 del texto refundido de la Ley
del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/08, de 20 de junio, 41.3 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía, y 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y conforme a las facultades
delegadas por resolución de la Alcaldía 309/2011, de 27 de junio, la Junta de Gobierno Local con la asistencia de sus siete miembros
de derecho, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda:

Primero.—Dar conformidad a la suscripción de un convenio urbanístico de gestión entre este Ayuntamiento y las entidades
Jardines del Guadaíra S.L., Los Jardines del Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., para la ejecución de colector para dar servicio
al sector SUO-8 (SUP-R3 B Norte) y otros ámbitos urbanísticos afectados, expediente 000002/2011-URCU, cuyas características fun-
damentales son las siguientes:

Otorgantes: Jardines del Guadaíra, S.L., Los Jardines del Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., y Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra.

Ámbito: SUO- 8 (SUP-R3 B Norte), SUO-9 (SUP-R3 Oeste), UE 35, UE 37 y UE 38.
Objeto: Ejecución de colector para dar servicio al sector SUO-8 (SUP-R3 B Norte «Virgen del Águila», SUO-9 (SUP-R3

Oeste), UE 35, UE 37 y UE 38.
Plazo de vigencia: Hasta el cumplimiento de su objeto.
El convenio se regirá por las siguientes cláusulas:
Primera.—Objeto del convenio.
En virtud del presente Convenio las entidades promotoras Jardines del Guadaíra, S.L., y Los Jardines del Guadaíra II Servicios

Inmobiliarios, S.L., se comprometen a ejecutar el colector que discurre desde el sector SUP-R3B Norte hasta el aliviadero del Parque
de la Retama, conforme a los proyectos que se redactarán y tramitarán sobre los tramos 1, 2, 3 y 4 del plano adjunto, de acuerdo con
lo indicado en el exponen 6º, incluyendo el desvío de las líneas telefónicas, y a las condiciones que en este mismo convenio se esta-
blecen.

Segunda.—Autorización para la ejecución de las obras.
Con carácter previo al inicio de las obras los proyectos deberán aprobarse por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento

los proyectos indicados en el expositivo sexto sobre los tramos 1, 2, 3 y 4, como anexos del Proyecto de Urbanización del sector SUP-
R3B Norte, que deberá contar con las autorizaciones correspondientes de los organismos sectoriales afectados,  quedando desde ese
momento autorizada su ejecución.

Del mismo modo, el Ayuntamiento autoriza los pasos, afecciones y servidumbres necesarias para la ejecución del colector por
los terrenos de su propiedad conforme al trazado que se prevea en los proyectos técnicos, si bien, todos los servicios urbanísticos afec-
tados y el pavimento existente deberán ser repuestos por cuenta de las entidades promotoras, que podrán, no obstante exigir a los pro-
pietarios del resto de sectores afectados por las obras, el resarcimiento correspondiente con arreglo a lo que más adelante se prevé.
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Tercera.—Expropiaciones.
Emasesa, como entidad que finalmente recepcionará la obra del colector, adquirirá, con cargo a las promotoras, los derechos

de paso y servidumbres por terrenos privados  necesarios para la ejecución del colector. A tal efecto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 160.1.B) de la LOUA, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra procederá a tramitar los expedientes de expropiación for-
zosa de los terrenos afectados de propiedad privada por la ejecución del colector al objeto de imposición forzosa de servidumbres. En
dicho procedimiento Emasesa tendrá la condición de beneficiaria y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la de Administración ex-
propiante. El coste de procedimiento expropiatorio será soportado íntegramente por las promotoras, quiénes tendrán derecho a reper-
cutirlo a los propietarios de los otros sectores afectados, según se establece más adelante en el presente convenio.

Cuarta.—Financiación de las obras.
Todos los gastos derivados de la ejecución del colector, incluidos los costes que deriven del procedimiento expropiatorio, así

como en general los costes por la obtención de permisos de propietarios para la ejecución de las obras, los costes de tramitación, ges-
tión y ejecución del desvío de las líneas de telefonía, los costes de redacción de proyectos y dirección facultativa de la obra, serán sa-
tisfechos íntegramente por las entidades Jardines del Guadaíra, S.L., Los Jardines del Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., sin
perjuicio del derecho de resarcimiento por parte de los sectores beneficiados que más adelante se referirá.

Quinta.—Criterios de reparto de costes entre los sectores afectados.
El reparto de los costes de ejecución del colector, a reservas de su liquidación definitiva una vez terminado, se realizará en fun-

ción de la demanda de saneamiento de los sectores afectados, que a su vez vendrá determinada por la superficie de suelo urbanizado
que vierta a la cuenca por la que transcurre el colector. Todo ello de acuerdo con el siguiente cuadro:

Caudales Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4

Sectores aportados (l/s) Caudal % Caudal % Caudal % Caudal %
                

SUP R3-B Oeste 696,64 696,64 27,34 696,64 19,48 696,64 15,99 696,64 14,90
SUP R3-B Norte 1.850,98 1.850,98 72,66 1.850,98 51,75 1.850,98 42,48 1.850,98 39,58
UE 38 1.029,43 1.029,43 28,78 1.029,43 23,63 1.029,43 22,02
UE 37 780,31 780,31 17,91 780,31 16,69
UE 35 318,65 318,65 6,81

Total 4.676,01 2.547,62 100,00 3.577,05 100,00 4.357,36 100,00 4.676,01 100,00

Sexta.—Derecho de resarcimiento de las entidades promotoras.
Una vez ejecutadas y liquidadas las obras, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra iniciará expediente a efectos de determinar

las cantidades que corresponda abonar a todos y cada uno de los propietarios afectados, que resultará de aplicar los porcentajes de par-
ticipación establecidos en la cláusula anterior a los costes totales de redacción de proyectos, expropiaciones y, en general, costes por
la obtención de permisos de propietarios para la ejecución de las obras, y ejecución del colector, incluyendo el desvío de líneas de te-
lefonía, que se hayan devengado en cada uno de los tramos que serán proyectados y ejecutados y que hayan sido abonados por Los
Jardines de Guadaíra, S.L., y Los jardines de Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L.

En dicho expediente se concederá trámite de audiencia a los propietarios afectados. 
Una vez establecidas las cantidades a repercutir, los propietarios de suelo del sector SUP R3-B oeste y de las Unidades de Eje-

cución del suelo urbano no consolidado del PGOU UE 35, UE 37 y UE 38, deberán incluir dichas cantidades en concepto de costes
de urbanización en los respectivos Proyectos de Reparcelación..

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, dentro del mes siguiente a aquél en que tenga lugar la aprobación defi-
nitiva de los respectivos proyectos de reparcelación en cada uno de los ámbitos, exigirá a los propietarios la acreditación del abono de
dichas cantidades a las entidades Los Jardines de Guadaíra, S.L., y Los Jardines de Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., debiendo
pagarse un 50% a cada una de ellas.

Para hacer efectiva las cantidades que correspondan de conformidad con lo previsto en el párrafo precedente, el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra procederá, de ser preciso, por la vía de apremio, si transcurrido el plazo de pago de voluntario previsto en el
Reglamento General de Recaudación de las liquidaciones que se giren, este no se ha producido. Asimismo, el Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaíra, tan pronto como le sean ingresadas las cantidades a que haya lugar por los propietarios de los sectores afectados que han
quedado indicados, las abonará a Los Jardines de Guadaíra, S.L., y Los Jardines de Guadaíra II Servicios Inmobiliarios, S.L., un cin-
cuenta por ciento a cada una de ellas, las cuáles, una vez hayan hecho efectivos los correspondientes importes, emitirán las correspon-
dientes facturas.

Dichas cantidades resultantes para cada ámbito de actuación urbanística serán actualizadas al momento del pago  de acuerdo
con la variación del índice de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esta actualización se apli-
cará transcurrido un año desde la fecha de otorgamiento del acta de la recepción de las obras por Emasesa.

Séptima.—Ejecución de las obras.
La ejecución de las obras del colector deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en los proyectos que se redacten, tra-

miten y aprueben.
Con anterioridad a la ejecución de las obras, las entidades promotoras deberán comunicar a la Gerencia Municipal de Servicios

Urbanos los facultativos designados para su dirección técnica y de coordinación de seguridad y salud.
Octava.—Recepción de las obras.
Una vez finalizadas las obras del colector, serán recepcionadas por Emasesa y por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra,

siendo desde ese momento la obligación de mantenimiento y conservación responsabilidad de Emasesa.
Novena.—Eficacia del convenio.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Rea Decreto Legis-

lativo 2/2008, de 20 de junio, y artículo 95.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el pre-
sente convenio será eficaz a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del mismo, con indicación de su objeto, en el «Boletín
Oficial» de la provincia, y extenderá su vigencia hasta el cumplimiento último de su objeto.
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Segundo.—Someter el citado convenio a un trámite de información pública por un período de veinte días mediante la publi-
cación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así
como notificar personalmente a los propietarios de los sectores SUO- 8 (SUP-R3 B norte), SUO-9 (SUP-R3 oeste) y las unidades de
ejecución números 35, UE 37 y 38, al objeto de que durante el trámite de información pública o bien en un plazo de quince (15) días
contado desde la notificación puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes a la defensa de sus
derechos.

Tercero.—Facultar al Sr. Alcalde–Presiente para formalizar el convenio urbanístico objeto de tramitación, con las modifica-
ciones de redacción que procedan y no desvirtúen su objeto, y cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en ejecución
de sus determinaciones.

Cuarto.—Notificar este acuerdo a las entidades Jardines del Guadaíra S.L., y Los Jardines del Guadaíra II Servicios Inmobi-
liarios S.L., en calle Loistarain número 2, CP 20.018 San Sebastián (Guipúzcoa).

Quinto.—Proceder a los demás trámites que en relación con la propuesta sean procedentes.
Y para que conste y surta efectos, con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funciona-

miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Al-
calá de Guadaíra a 17 de septiembre de 2012. V.º B.º El Alcalde. P. D. Teniente de Alcalde.

En Alcalá de Guadaíra a 16 de octubre de 2012.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.
8W-13232

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo Plenario inicial aproba-
torio del Reglamento por el que se constituye y regula el
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayunta-
miento de La Algaba, adoptado en sesión plenaria celebrada
con carácter ordinario con fecha 27 de julio de 2012, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 65.2 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

En La Algaba a 1 de octubre de 2012.—El Alcalde, Diego
Manuel Agüera Piñero.

REGLAMENTO POR EL QUE SE CONSTITUYE Y REGULA 
EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

DEL AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

En la legislación local, el artículo 72 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en
relación a las asociaciones vecinales, dispone que «las Corpo-
raciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los
vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus acti-
vidades, y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realiza-
ción de sus actividades e impulsan su participación en la ges-
tión de la Corporación en los términos del número 2 del artí-
culo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad
pública.» Regulación que se desarrolla en el ROF, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, si bien de
forma escueta, por lo que deben ser las Corporaciones Locales
las que, en sus respectivos Reglamentos, suplan las deficien-
cias de esta normativa.

En relación a la constitución y régimen jurídico de estas
asociaciones hay que remitirse a la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, teniendo
en cuenta también la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asocia-
ciones de Andalucía. Igualmente, las Asociaciones Vecinales
se constituyen al amparo de la libertad de asociación garanti-
zada por la Constitución Española y sólo se prohíben las aso-
ciaciones secretas, las de carácter paramilitar y se declaran ile-
gales las que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delito (artículo 22 CE).

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2002, las asocia-
ciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas
físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprome-
ten a poner en común conocimientos, medios y actividades
para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés

general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el
funcionamiento de la asociación. El acuerdo de constitución,
que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de formali-
zarse mediante acta fundacional, en documento público o pri-
vado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su
personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, sin perjui-
cio de la necesidad de inscripción a los solos efectos de su
publicidad (en el mismo sentido la Ley 4/2006, de 23 de junio,
de Asociaciones de Andalucía). Por tanto, a dicha normativa
habrá que estar, que detalla también sus deberes.

Nada establecen ni la LRBRL ni el ROF sobre la constitu-
ción y régimen jurídico de estas Asociaciones, salvo la necesi-
dad de inscripción en el Registro Municipal a efectos de hacer
efectivos sus derechos, por lo que con carácter general tendre-
mos que remitirnos a la regulación antes relacionada. 

Considerando este equipo de gobierno esencial una polí-
tica de fomento del asociacionismo vecinal, se ha elaborado el
presente Reglamento por el que se crea y regula el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de La
Algaba, que permita al Ayuntamiento conocer el número, fines
y representatividad de estas entidades en nuestro municipio y a
fin de garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en
la LRBRL y en el ROF a aquellas que se encuentren inscritas
en el mencionado Registro.

Artículo 1. Creación del Registro.
1.—Dependiendo de la Secretaría General, se crea el

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.
2.—Este Registro tiene por objeto permitir al Ayunta-

miento conocer el número de entidades existentes en el muni-
cipio, sus fines y representatividad, a los efectos de posibilitar
una correcta política municipal de fomento del asociacionismo
ciudadano y permitir el desarrollo de los derechos de las enti-
dades de acuerdo con lo previsto en el R.D. 2568/1986 de 28
de noviembre.

3.—El referido Registro es independiente de otros regis-
tros públicos en que deban figurar inscritas las entidades ciu-
dadanas.

Artículo 2. Objetivos del Registro.
El Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de

La Algaba, que será único, tiene los siguientes objetivos: 
—   Reconocimiento único ante el Ayuntamiento de La

Algaba, de las entidades en él inscritas para garanti-
zarles el ejercicio de los derechos reconocidos en la
normativa vigente.

—   Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento
los datos más importantes de la sociedad civil del
municipio, la representatividad de las entidades, el
grado de interés o la utilidad ciudadana de sus activi-
dades, su autonomía funcional y las ayudas que reci-
ban de otras entidades públicas o privadas.
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Artículo 3. Entidades que pueden inscribirse.
1.—Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Entida-

des Ciudadanas todas aquellas Asociaciones, Federaciones,
Confederaciones o Uniones de Asociaciones de base, sin
ánimo de lucro, constituidas con arreglo al régimen general de
las Asociaciones que establece la Ley Orgánica 1/2002, de 22
de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, así como
aquellas Asociaciones, Federaciones, Confederaciones o Unio-
nes de Asociaciones de base reguladas por una normativa
específica. 

Las entidades a que se refiere el apartado anterior queda-
rán inscritas en alguna de las categorías a que se refiere la
siguiente clasificación:

a)    Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
b)    Asociaciones de Casas Regionales. 
c)     Asociaciones Culturales. 
d)    Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 
e)     Asociaciones de Mayores, Jubilados y Pensionistas. 
f)     Asociaciones de Vecinos. 
g)    Asociaciones Deportivas. 
h)    Asociaciones Juveniles. 
i)     Asociaciones Medioambientales. 
j)     Asociaciones de Comerciantes. 
k)    Asociaciones de Empresarios y Profesionales. 
l)     Asociaciones de Inmigrantes. 
m)   Asociaciones de Mujeres. 
n)    Asociaciones de Salud y Apoyo Mutuo. 
o)    Asociaciones de Carácter Social.
p)    Asociaciones para la Cooperación al Desarrollo. 
Las entidades que soliciten la inscripción, deberán reunir

los siguientes requisitos: 
—   Que estén inscritas en un Registro Público de Asocia-

ciones. 
—   Que tengan sede en el municipio de La Algaba. 
—   Que su objeto fundamental, de acuerdo con sus Esta-

tutos, sea la representación y promoción de los intere-
ses generales o sectoriales de los ciudadanos y la
mejora de su calidad de vida. 

—   Que vengan realizando programas y actividades que
redunden en beneficio de los vecinos de La Algaba.

2.—No podrán ser objeto de inscripción en dicho Registro,
además de las entidades cuyos fines sean exclusivamente de
carácter político, sindical, mercantil o religioso, las que tengan
carácter racista, xenófoba, discriminatorio en razón del sexo y
cualquier otro tipo de entidad que atente contra los derechos
humanos.

Artículo 4. Solicitud y documentación a presentar.
Las inscripciones se realizaran a solicitud de las entidades

interesadas que habrán de aportar los siguientes datos y docu-
mentos:

a)     Estatutos de la entidad o copia compulsada de los
mismos.

b)    Certificación del número de inscripción en el Registro
General de Asociaciones o en otros registros públicos,
o copia compulsada de los mismos, si procediese.

c)     Nombre de las personas que ocupan cargos directivos.
d)    Domicilio principal y, en su caso, otros locales de la

entidad.
e)     Presupuesto del año en curso.
f)     Programa de actividades del año en curso.
g)    Número de socios de la entidad.
h)    Subvenciones recibidas por instituciones públicas o

privadas en el año en curso.
i)     En el caso de la comunidades de propietarios, deberán

aportar, además, copia compulsada de su acta funda-
cional.

j)     Si han sido declaradas de utilidad pública, copia del
acuerdo declarativo.

Artículo 5. Otras entidades.
Aquellas entidades, diferentes de las Comunidades de Pro-

pietarios, que no figuren inscritas en el Registro General de
Asociaciones ni en otros Registros Públicos, y solicitasen su
ingreso en el Registro Municipal de entidades, deberán justifi-
car las razones de esta situación. En tal caso el Alcalde resol-
verá sobre la inscripción en atención a sus fines y representati-
vidad.

Artículo 6. Resolución de la solicitud. 
1.—Recibida la solicitud de inscripción de la entidad inte-

resada, se procederá a la inscripción de la misma bajo el
número de registro que corresponda, y se anotarán en los
asientos del Libro Registro todos los datos aportados por la
entidad.

2.—La resolución de los expedientes de inscripción
corresponderá al Alcalde. Tendrá lugar en el plazo de tres
meses, contados a partir de la fecha en que haya tenido entrada
la solicitud de inscripción en el Registro. Transcurrido este
plazo, sin que haya recaído resolución expresa, el silencio
administrativo tendrá carácter estimatorio. 

3.—La tramitación de la solicitud, su resolución y el régi-
men de recursos, se ajustará a lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4.—La resolución será notificada a la entidad. Si es dene-
gatoria deberá ser motivada y si es estimatoria de la solicitud
indicará el número de inscripción asignado, considerándose de
alta a todos los efectos desde la fecha de la resolución. 

Artículo 7. Contenido de los asientos.
1.—Los asientos del Libro Registro contendrán referencia

exacta a la denominación de la entidad, domicilio principal,
número de inscripción en otros registros públicos, fines socia-
les perseguidos, fechas de constitución de la entidad, fechas de
inscripción y relación de cargos directivos.

2.—Con objeto de facilitar la investigación y análisis del
tejido asociativo, en el Registro de Entidades Ciudadanas se
podrán incluir todos aquellos datos que resulten relevantes,
acerca de las actividades y funcionamiento interno de las enti-
dades registradas. Estos otros datos aportados por la entidad,
distintos de los enumerados en el apartado anterior, se incluirá
en el Libro como anotación marginal. Se incluirán en todo
caso las subvenciones municipales recibidas. 

3.—Los datos del Registro Municipal de Entidades Ciuda-
danas serán públicos. Los datos obrantes en el Registro, referi-
dos a las entidades inscritas podrán facilitarse a terceros inte-
resados, con cumplimiento de la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal. 

Artículo 8. Modificación de los datos, renovación anual
de la inscripción, y cancelación registral.

1.—Las entidades inscritas están obligadas a notificar al
Registro, a través de su Presidente, toda modificación de los
datos dentro del mes siguiente al que se produzcan.

2.—En la solicitud de modificación de los datos registrales
se hará constar:

a)     Dato o datos que hayan sido objeto de modificación.
b)    Fecha en que la misma se produjo.
3.—De los datos aportados en la solicitud de modificación

se hará mención en los asientos del Libro Registro así como de
la fecha de notificación de la misma.

4.—En todo caso, las entidades registradas tendrán que
presentar en el Ayuntamiento, antes del 31 de enero de cada
año, el número de asociados al 31 de diciembre, así como las
modificaciones producidas, en su caso, en la composición de
la Junta Directiva y el presupuesto y programa de actividades
del año entrante.
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5.—Asimismo, las entidades inscritas deberán comunicar
al Registro la disolución de las mismas para su cancelación
registral. En la solicitud de cancelación deberá constar:

a)     Los motivos determinantes de la disolución.
b)    Fecha del acta de la sesión en la que se determinó la

misma.
c)    Acreditación de su baja en otros registros públicos en

que deba estar inscrita
d)    En los asientos del Libro Registro se anotarán todos

los datos aportados en la solicitud de cancelación así
como la fecha en que la misma se notifica.

6.—El incumplimiento de las obligaciones contenidas en
el presente artículo dará lugar a que el Ayuntamiento de oficio
puede dar de baja a la entidad en el Registro.

Artículo 9. Derechos.
Los derechos reconocidos a las entidades para la defensa

de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en los
artículos 232, 233, 234 y 235 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, solo serán ejer-
citables por aquellas que se encuentren inscritas en el Registro
Municipal de Entidades Ciudadanas.

Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza,

quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se
opongan la misma. 

Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor a los quince días

de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

34W-12341
———

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Luis Vidal Ortiz, Alcalde–Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que habiendo quedado vacante la plaza de Se-
cretaría-Intervención, mediante resolución de fecha 4 de octubre
de 2012, esta Alcaldía acordó iniciar el procedimiento para la
provisión del puesto de Secretaría–Intervención, y al objeto de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios con habilitación de carácter estatal, se expone el
expediente al público para que los interesados funcionarios per-
tenecientes a la escala de Habilitación Estatal, subescala Secre-
taría-Intervención, soliciten en el plazo de diez días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, el nombramiento provisional
o comisión de servicios.

Si se presentaran varias solicitudes de funcionarios de la
Escala de Habilitación Nacional, se atenderá al orden recogido
en los artículos 30, 31, 32 y 34 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, con su nueva redacción dada por el Real Decreto
834/2003, de 27 de junio.

Igualmente, se resolvió aprobar las bases para simultanear,
con los efectos previstos en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, la provisión en régimen de interinidad, por el siste-
ma de concurso-oposición de la plaza vacante para el caso de
que no se presentase solicitud alguna por funcionario de Habi-
litación Estatal.

Si como consecuencia de la presentación de solicitudes de
funcionarios pertenecientes a la escala de Habitación Estatal,
por parte del órgano competente de la Comunidad Autónoma se
procediera al nombramiento provisional y/o en comisión de ser-
vicios, automáticamente quedará suspendido el procedimiento.

En Almadén de la Plata a 5 de octubre de 2012.—El Alcal-
de–Presidente, José L. Vidal Ortiz.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE NOM-
BRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARÍA-
INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA.

Primera.—Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la

persona destinada a cubrir, mediante nombramiento como fun-
cionario interino, el puesto de trabajo de Secretaría-Interven-
ción del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, para su poste-
rior propuesta de nombramiento por la Dirección General de
Administración Local de la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
34 de Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, en su nueva re-
dacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, ar-
tículo 64 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y preceptos
concordantes.

Las funciones a desarrollar serán, con carácter general, las
establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiem-
bre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funciona-
rios de Administración Local con Habilitación de Carácter Ge-
neral.

La plaza se encuentra dotada con las retribuciones previstas
en el presupuesto, de acuerdo con la legislación vigente.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los si-

guientes requisitos, que habrán de poseerse el último día de
presentación de solicitudes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Poseer alguna de las siguientes titulaciones académicas

o estar en condiciones de obtenerla: Licenciado en Derecho,
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licen-
ciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras, Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología, Licenciado en Ciencias Económicas o Empresaria-
les o equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
estarse en posesión de la credencial que acredite su homologa-
ción en España.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado o despedido mediante expedien-
te disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, no hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, ni estar incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad prevista en la legislación vigente salvo, en este
último caso, que se ejercite en su momento la opción prevista
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tercera.—Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados presentarán solicitud de participación diri-

gida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de
la Plata , en la que deberán manifestar que reúnen todos y cada
una de los requisitos exigidos en la Base segunda de esta con-
vocatoria, referidos a la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias, y que se comprometen a tomar pose-
sión de la plaza en el caso de ser nombrados.

Se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, sito
plaza de la Constitución número 1, de Almadén de la Plata, o
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJPAC). Las presentadas en las oficinas de correos deberán ir
en sobre abierto para ser fechadas y selladas en dicho organis-
mo antes de ser certificadas. A la instancia se acompañará una
fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tar-
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jeta de identidad. La falta de este requisito determinará la ex-
clusión del aspirante.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días há-
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de esta convocatoria y sus bases en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

Los aspirantes acompañarán a su solicitud los documentos
justificativos de los méritos alegados. Éstos deberán de ser ori-
ginales o, en caso de presentarse fotocopias, éstas deberán de
estar debidamente compulsadas por órgano competente.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa-
narse en cualquier momento de oficio o a petición del interesa-
do.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan
constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su
modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo esta-
blecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho
plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza, salvo
el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin
perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 LRJPAC.

En ningún caso será necesaria la previa inscripción en las
oficinas de empleo para participar en la presente convocatoria.

Cuarta.—Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía

dictará resolución, en el plazo máximo de siete días, aprobando
la lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará
el nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y en
su caso, el motivo de la exclusión, haciéndose pública en el ta-
blón de anuncios de la Corporación, y donde se determinará la
composición del tribunal, y el lugar, día y hora en que se llevará
a cabo la entrevista a los aspirantes admitidos.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles
tanto para la subsanación de errores de hecho como para soli-
citar la inclusión en caso de resultar excluido. Los que dentro
del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omi-
sión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de
las pruebas. A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar
no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos
sino, además, que sus nombres constan correctamente en la
pertinente relación de admitidos.

Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo ante-
rior, se entenderá elevada a definitiva la mencionada lista en el
caso de no presentarse reclamación alguna, o se dictará resolu-
ción por la Alcaldía en la que se aceptarán o rechazarán las re-
clamaciones y, elevando a definitiva la lista de admitidos y ex-
cluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

La resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos
y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma
se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que la
haya dictado o recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo competente, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las sucesivas publicaciones y anuncios se realizarán a tra-
vés del tablón de edictos del Ayuntamiento, tal como prevé el
artículo 59.5 de la LRJPAC.

Quinta.—Tribunal calificador.
El tribunal calificador estará constituido de la siguiente

forma:
1) Presidente: Doña Selina Menéndez Pasagali. Funciona-

rio de Administración Local con Habilitación de Carácter Esta-
tal. Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Az-
nalcázar

Presidente suplente: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.

2) Secretario: Don Joaquín Romero Soto, funcionario del
Ayuntamiento de Almadén de la Plata en funciones de Secreta-
rio Accidental . Con voz pero sin voto.

Secretario suplente: Don Manuel Moñino Moñino.
3) Primer vocal: Don José Pablo Sancha Díez. Secretario-

Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Guadalcanal.
Primer vocal suplente: Don Rafael Valero Navarro.
4) Segundo vocal: Doña Trinidad Méndez Trigo. Funciona-

rio de Administración Local con Habilitación de Carácter Esta-
tal. Secretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Albai-
da del Aljarafe.

Segundo vocal suplente: Doña Eva María Delis Ruiz.
5) Tercer vocal: Doña Lucía Rivera García. Funcionario de

Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal. Se-
cretaria-Interventora del Excmo. Ayuntamiento de Santiponce.

Tercer vocal suplente: Don Juan Holgado González.
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia

de, al menos, tres de sus miembros titulares o suplentes entre los
que deben figurar, en todo caso, el Presidente y el Secretario.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificando a la Alcaldía–Presidencia, cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28
LRJPAC. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de los tribunales cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 29 de la mencionada norma. La Alcaldía–
Presidencia resolverá en el plazo de tres días sobre la absten-
ción o recusación, en su caso, formulada.

El Presidente podrá solicitar, de los miembros del tribunal,
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 mencionado.

El tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en
el artículo 26 LRJPAC, y las decisiones se adoptarán por ma-
yoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente.

El tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respec-
to en lo no contemplado en las mismas, velar por el exacto
cumplimiento de las bases, así como para incorporar especialis-
tas en pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técni-
co de los mismos; tales especialistas actuarán con voz pero sin
voto.

Los vocales deberán tener igual o superior nivel de titula-
ción o especialización que la plaza convocada.

El tribunal se clasificará en la categoría primera de las es-
tablecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
Indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones com-
plementarias. Todos los miembros y asesores del tribunal ten-
drán derecho a percibir indemnizaciones que por razón del ser-
vicio correspondan con arreglo a la ley.

Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjuicio del
posible recurso de alzada o de cualquier otro que pudiera inter-
ponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspiran-
tes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de se-
lección dentro del plazo improrrogable de tres días contados
desde la fecha de la correspondiente resolución, sin que este
trámite interrumpa el plazo para la interposición del citado re-
curso de alzada.

Sexta.—Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección será el concurso-oposición,

consistente esta última fase en una entrevista personal de carác-
ter práctico.

Si el tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos en la base tercera de
esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del intere-
sado, su exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole
asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante a los efectos procedentes.
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Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración,
serán los siguientes, siendo la calificación final el resultado de
la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados, unida a
la de la entrevista personal.

I FASE DE CONCURSO

A. Expediente académico (máximo 1 punto). Se valorarán
según su nota media, de la siguiente manera:

– Nota media de aprobado (de 5 hasta 5,99): 0,25 puntos.
– Nota media de bien (de 6 hasta 6,99): 0,5 puntos.
– Nota media de notable (de 7 hasta 8,49): 0,75 puntos.
– Nota media de sobresaliente (de 8,50 hasta 9,99): 0,95

puntos.
– Nota media de matrícula de honor (10 puntos): 1,00

punto.
Si no aparecieran valoradas las asignaturas en términos nu-

méricos, se entenderá que las calificaciones son las siguientes:
– Aprobado: 5,00 puntos.
– Bien: 6,00 puntos.
– Notable: 7,00 puntos.
– Sobresaliente: 9,00 puntos.
– Matrícula de honor: 10,00 puntos.
Para su acreditación, se deberá aportar Certificado acadé-

mico oficial comprensivo de todas las asignaturas de la titula-
ción académica exigida en la base segunda, apartado c).

B. Cursos de Formación y Perfeccionamiento (máximo 2
puntos): sólo se valorarán los relacionados directamente con las
funciones propias del puesto de trabajo, convocados, imparti-
dos u homologados por Administraciones Públicas u organis-
mos oficiales:

– Cursos donde no se mencione su duración en horas: 0,08
puntos.

– Cursos de duración comprendidos entre 15 y 30 horas
lectivas: 0.25 puntos.

– Cursos de duración comprendidos entre 31 y 50 horas
lectivas: 0.40 puntos.

– Cursos de duración comprendidos entre 51 y 100 horas
lectivas: 0,60 puntos.

– Cursos de duración superior a 100 horas lectivas, 1,00
punto.

Los cursos cuyos contenidos estén relacionados con las
funciones propias de la Secretaría-Intervención serán puntua-
dos incrementando la baremación anterior en un 20% de lo pre-
visto.

Para acreditarlos se deberá aportar certificación original del
Centro o fotocopia compulsada por órgano competente de los
títulos o diplomas.

C. Experiencia profesional (máximo 3 puntos): sólo se va-
lorará la relacionada directamente con las funciones del puesto
de trabajo a cubrir, de la siguiente manera:

1) Por el desempeño mediante nombramiento interino de
puesto reservado a Funcionario de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional: 0,20 puntos/mes hasta un
máximo de 2 puntos.

2) Por el desempeño mediante nombramiento como funcio-
nario o contrato laboral de puestos de asesoramiento jurídico en
la Administración Local, en puesto clasificado en el grupo S en
la categoría profesional I: 0,15 puntos/mes hasta un máximo de
2 puntos.

3) Por el desempeño de puestos de trabajo adscritos a la Su-
bescala Técnica Superior de la Escala de Administración Gene-
ral o la Subescala Técnica superior de la Escala de Administra-
ción Especial, siempre que en el último caso su titulación sea
una de las comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria:
0,15 puntos/mes hasta un máximo de 2 puntos.

4) Por el desempeño de puestos de trabajo adscritos a la Su-
bescala de Gestión de la Escala de Administración General o la

Subescala Técnica media de la Escala de Administración Espe-
cial, siempre que en el último caso su titulación sea una de las
comprendidas en la base 2ª de esta convocatoria: 0,1
puntos/mes hasta un máximo de 2 puntos.

5) Por el desempeño de puestos de trabajo como funciona-
rio en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo A en la
Administración Estatal o Autonómica: 0,05 puntos/mes hasta
un máximo de 2 puntos.

6) Por el desempeño de puestos de trabajo como funciona-
rio en Cuerpos o subescalas clasificados como grupo B en la
Administración Estatal o Autonómica: 0,03 puntos/mes hasta
un máximo de 2 puntos.

7) Por el desempeño de otro puesto de trabajo mediante
contrato laboral como titulado superior o de grado medio: 0,01
punto/mes hasta un máximo de 2 puntos.

8) Por el desempeño de otro puesto de trabajo mediante
contrato laboral como titulado de grado medio: 0,005
punto/mes hasta un máximo de 2 puntos.

Para acreditar la experiencia profesional se aportará certifi-
cación expedida por el órgano competente de la Administración
en donde se haya desempeñado el trabajo, donde se especifique
el nombre, grupo de adscripción y funciones de la plaza, así
como periodo de cobertura. En cualquier otro caso se debe
acompañar informe de vida laboral junto con fotocopias de los
contratos debidamente inscritos en el INEM o SAE.

Superación de pruebas selectivas (máximo 3 puntos): Por
haber superado ejercicios eliminatorios de pruebas selectivas
para el acceso a las Subescalas de Secretaría-Intervención, Se-
cretaría o Intervención Tesorería de la Escala de Funcionarios
de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacio-
nal, se puntuará de la siguiente forma:

– Por cada ejercicio superado: 0,75 puntos.
Para acreditar este mérito se deberá presentar certificación

expedida por el órgano competente de la Administración Públi-
ca, con expresión de todos los datos que permitan identificar
los ejercicios superados y el opositor.

II FASE OPOSICIÓN

Entrevista personal (se valorará de 0 a 6 puntos):
El tribunal, después de haber valorado los méritos aporta-

dos por los aspirantes, llevará a cabo una entrevista personal a
cada uno de los aspirantes, que versará sobre conocimientos
prácticos de las materias incluidas en la parte específica del te-
mario vigente para la selección de funcionarios de la Subescala
de Secretaría-Intervención, pudiendo el tribunal realizar cuan-
tas preguntas consideren necesarias.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único,
perdiendo todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora
de la entrevista no se presente a realizarla, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente acreditados y libremente apreciados por el
tribunal.

Para su realización se comenzará por el aspirante cuyo pri-
mer apellido, y según la lista de admitidos alfabéticamente or-
denada, comience por la letra que resulte elegida por sorteo pú-
blico el día de ésta. Si no existiere ningún aspirante cuyo pri-
mer apellido comenzara por la letra indicada, actuaría en pri-
mer lugar aquel opositor cuyo primer apellido comience por la
letra o letras del alfabeto inmediatamente siguientes.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del tribunal será de 0 a 3 puntos. La nota que obtendrá
el aspirante será la media de las puntuaciones concedidas por
los mismos, eliminándose la de mayor y menor puntuación, si
se apartasen en más de un punto de la citada media. En caso de
que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán
únicamente una de ellas, respectivamente.

Séptima.—Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público en el

plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde
por el tribunal calificador y será expuestos en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.
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El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los mé-
ritos valorados y la entrevista realizada por el tribunal califica-
dor, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la
mayor puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo en primer lugar el que haya obtenido mayor puntua-
ción en el apartado de entrevista personal, en segundo lugar en
el apartado de experiencia profesional en tercer lugar en el ex-
pediente académico y así sucesivamente.

En el caso de que la persona inicialmente propuesta no reúna
los requisitos necesarios de la base 2.ª, no sea nombrada o, de
serlo, no tomase posesión en tiempo y forma, se entenderá hecha
la propuesta en favor del aspirante que, habiendo obtenido un
mínimo de cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor
puntuación en el procedimiento selectivo y así sucesivamente.

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo
sido nombrado y tomado posesión el aspirante, cesase por cual-
quiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que
reunirse nuevamente el tribunal para la propuesta, facultando a
la Alcaldía para ello, siempre que no haya transcurrido más de
seis (6) meses desde la propuesta inicial del tribunal.

Octava.—Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el tribunal presentará en el

Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días naturales conta-
dos desde la fecha en que se haga pública la selección llevada
a cabo por el tribunal calificador, los documentos acreditativos
de capacidad y requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria.

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza
mayor libremente apreciada por la Alcaldía, el aspirante pro-
puesto no presentara la documentación exigida, no podrá ser
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por false-
dad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo
previsto en la base anterior.

Novena.—Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación por el candidato pro-

puesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases,
será propuesto por el Alcalde–Presidente ante la Dirección Ge-
neral de Administración Local de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía para su nombramiento como Secreta-
rio-Interventor Interino por ésta.

Cuando se hubiera procedido al nombramiento o toma de
posesión para cubrir interinamente el puesto, y posteriormente
se hubiera cesado por haber finalizado tal supuesto, si nueva-
mente procedieran otros nombramientos y tomas de posesión,
por concurrir nuevamente alguno de los casos previstos, se en-
tenderá que el aspirante ya ha acreditado las condiciones, pro-
cediendo únicamente la propuesta de nombramiento y la toma
de posesión en su caso.

Décima.—Recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugna-

dos por los interesados en los casos y en la forma establecida
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, es decir, mediante la interposición de recur-
so de reposición potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un
mes desde la publicación de éstas en el «Boletín Oficial» de la
provincia, y/o directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados de igual forma ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, debiendo es-
perar en el primer caso a que se resuelva o se entienda desesti-
mado el primero.

Undécima.—Duración de la interinidad.
El aspirante seleccionado tomará posesión del puesto de

trabajo de Secretaría-Intervención con carácter temporal y ce-
sará en todo caso una vez que se incorpore el titular de la
misma a dicho puesto o ésta sea cubierto por cualquiera de las
formas previstas en la legislación vigente.

En Almadén de la Plata a 8 de octubre de 2012.—El Alcal-
de–Presidente, José L. Vidal Ortiz.

MODELO DE INSTANCIA

D. …, con DNI n.º …, y domicilio a efectos de notificación
en …,

Expone:
Primero.—Que habiendo sido convocado concurso-oposi-

ción para cubrir con carácter interino, hasta tanto se cubra la
misma por funcionario de habilitación de carácter nacional por
cualquiera de los procedimientos reglamentarios la plaza de Se-
cretario-Interventor del municipio de Almadén de la Plata, me-
diante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia número …, de fecha …,

Segundo.- Que reúne todos y cada una de los requisitos exi-
gidos en la base segunda de la convocatoria, referidas a la fecha
de expiración del plazo de presentación de la instancia, y que
se compromete a tomar posesión de la plaza en el caso de ser
nombrado.

Tercero.—Que declara conocer y aceptar las bases genera-
les de la convocatoria y adjunta la documentación exigida en
las mismas.

Por todo ello,
Solicita:
Que se admita esta solicitud para el proceso de selección de

Secretario-Interventor interino.
En …, a … de … de 20 …
El solicitante,
Fdo.: …,
Sr. Alcalde–Presidente de la leal villa de Almadén de la

Plata (Sevilla).
8W-13045

———

BRENES

Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía
número 1115/12 de 16 de agosto de 2012, se adoptó el acuerdo
cuya parte dispositiva literalmente transcrita dice:

«Mediante Resolución de Alcaldía nº. 815/2.011, de 15 de
junio, modificada por la Resolución nº. 1545/2.011, de 14 de
diciembre, se resolvió delegar la gestión de Áreas y Servicios
municipales para adaptar la organización municipal al resul-
tado de las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de
2011 y al pacto de gobierno alcanzado entre PSOE-A e IU.

Extinguido el pacto, resulta necesario modificar las dele-
gaciones de gestión de Áreas y Servicios municipales.

Por todo ello, en uso de las facultades que me confieren
los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con
los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía ha resuelto: 

Primero.—Modificar la delegación de la gestión y direc-
ción de las Áreas que se indican con respecto a las aprobadas
mediante las resoluciones 815 y 1545 de 2.011, resultando el
cuadro íntegro de delegaciones de la siguiente forma:

Área de Acción Social.
Doña Rosario Ana Urbano García
Área de Sostenibilidad Urbana.
Don Rosalino Daza Pastrana
Área de Administración General.
Doña Encarnación Barea Sánchez.
Área de Seguridad Ciudadana.
Don Juan Luis Ureña Sosa
Área Económica
Don Manuel Navarro Alonso
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La supresión del Área de Integración Social implica que el
cargo en régimen de dedicación exclusiva determinado
mediante acuerdo plenario de 29 de junio de 2.011 denomi-
nado «3ª Tenencia de Alcaldía, Delegación del Área de Inte-
gración Social» queda sin titular.

Segundo.—Modificar la delegación de la gestión y direc-
ción de los Servicios que se indican con respecto a las aproba-
das mediante las resoluciones 815 y 1545 de 2.011, resultando
el cuadro íntegro de delegaciones de la siguiente forma:

1.º Área de Acción Social
Servicios de Cultura, Bienestar Social y Dependencia
Doña Encarnación Barea Sánchez.
Servicios de Festejos, Igualdad y Juventud
Doña Josefa Zapata Romero.
Servicios de Salud y Consumo
Don Manuel Navarro Alonso.
Servicio de Educación y Migración
Doña Rosario Ana Urbano García.
Servicio de Deportes
Don Manuel Palma Cuevas
2.º Área de Sostenibilidad Urbana Servicios de

Vivienda, Ordenación Vial y Calidad Ambiental
Don Rosalino Daza Pastrana
Servicios de Parques y Jardines y Vía Pública
Don Manuel Palma Cuevas.
3.º Área de Administración General
Servicios de Recursos Humanos, Contratación y Área

Legal
Don Juan Luis Ureña Sosa.
4.º  Área de Seguridad Ciudadana
Servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil
Don Juan Luis Ureña Sosa.
5.º  Área Económica (a excepción de los Servicios de

Tesorería, Proveedores, Intervención y Presupuestos cuya
dirección se asume por esta Alcaldía)

Servicios de Empleo y Desarrollo Local
Don Manuel Navarro Alonso
6.º  Área de Participación Ciudadana Servicios de

Comunicación, Participación y Coordinación de Áreas
Doña Rosario Ana Urbano García.
Servicio de Formación
Doña Josefa Zapata Romero.
Tercero.—Las delegaciones conferidas incluyen el poder

de gestionar y dirigir los servicios respectivos, pero no la
facultad de resolver mediante actos que pongan fin a la vía
administrativa.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el art. 114
del ROF, las delegaciones contenidas en los apartados prece-
dentes requerirán para su eficacia de la aceptación por los
delegados respectivos. No obstante se entenderán aceptadas
tácitamente si en el plazo de tres días hábiles contados desde
la notificación de la misma, aquellos no hicieran manifesta-
ción expresa ante esta Alcaldía de su no aceptación. No obs-
tante, la revocación de delegaciones que se realiza mediante su
reasignación a otros concejales surtirá efectos conforme al
apartado siguiente.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el apar-
tado 2º del art.44 del ROF, la presente resolución surtirá efecto
desde el día siguiente al de la fecha, sin perjuicio de su notifi-
cación a los delegatarios y su íntegra publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Sexto.—Dese cuenta asimismo al Pleno en la primera
sesión que celebre.»

En Brenes a 17 de agosto de 2012.—El Alcalde, Manuel
Moreno Noa.

25W-10569

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:

«Mediante Resolución de la Alcaldía número 666, de
fecha 14/05/12, se incoa expediente de incautación de Garan-
tía definitiva depositada por Azagra, S.A., expediente de con-
tratación 04/09 «edificio destinado a vestuarios y aseos de la
piscina municipal», por importe de 1.054,99 euros.

La mencionada Resolución fue notificada al adjudicatario,
Azagra, S.A., mediante escrito núm. 2474 del registro de
salida de documentos del Ayuntamiento de Brenes, de fecha
16/05/12.

Asimismo se notifica al avalista «Millennium Insurance
Company, con fecha 21/05/12, mediante escrito núm. 2473 del
Registro de Salida de Documentos del Ayuntamiento de Bre-
nes, de fecha 16/05/12.

Dándose, en ambos casos, trámite de audiencia por plazo
de 10 días (art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

La notificación a Azagra, S.A., no es posible practicarla,
siendo devuelta por los Servicios de Correos, por lo que se
procede, conforme lo regulado en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, antes citada, a la notificación mediante anuncio en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Por don Juan Manuel Martínez Gallego, en nombre y
representación de Millennium Insurance Company, se presenta
escrito de «Alegaciones», con núm. 2149, del registro de
Entrada de Documentos del Ayuntamiento de Brenes, de fecha
05/06/2012.

El anuncio notificación a Azagra, S.A., se expone al
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe por plazo de diez días, finalizando la exposición el
06/08/12.

Asimismo se publica en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia núm. 168 de fecha 20/07/2012.

Transcurridos los plazos de exposición no se presenta, por
Azagra, S.A., alegación alguna.

En cuanto a las alegaciones presentadas por Millennium
Insurance Company.

1º.— La primera alegación es un rechazo genérico de la
Resolución notificada «en todo lo que no se reconozca de
forma expresa en el presente escrito»

2º.— El contenido de las alegaciones Segunda, Cuarta y
Sexta, van referidas a la exigencia de remisión documenta-
ción, a título de ejemplo y sin ser exhaustivos:

Alegación Segunda: «Por tanto esta parte por medio del
presente escrito de alegaciones solicita se remita informe deta-
llado acerca de los supuestos defectos que según sus datos se
han producido, así como justificación documental que acredite
el coste de los mismos»

Alegación Cuarta: «Por tanto esta parte expresamente soli-
cita, se remita el documento de certificación final de obra con
la finalidad de verificar la correspondencia de fechas.

De igual forma, esta parte solicita la remisión de la docu-
mentación correspondiente al trámite de comprobación, medi-
ción y liquidación de las obras.»

Alegación sexta: «En resumen, se alega por parte del
Ayuntamiento la existencia de ciertos defectos, los cuales
incluso valora, pero en ningún momento aporta acreditación
de los mismos, informes, fotografías, presupuesto y demás»
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En relación con estas alegaciones indicar que el Ayunta-
miento ha cumplimentado lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, poniendo a disposición del interesado el expe-
diente en las Oficinas Municipales, dicho artículo no condi-
ciona su resolución a la remisión de copia de todo el
expediente al interesado.

3º.— La alegación Tercera gira en torno al importe de la
garantía a incautar «el coste en que se valoran los defectos
referidos es de 1.054,99 €, por lo que resulta completamente
desproporcionado que pretende ejecutarse el importe integro
de la garantía (24.077,88€)» 

A este respecto indicar que la Resolución de la Alcaldía
número 666, de fecha 14/05/12, notificada literalmente con
fecha 21/05/12, indica en su punto «Tercero.— Dar trámite de
audiencia, por plazo de diez días (art. 84 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre) a Azagra, S.A. y a la Entidad avalista
(Millennium Insurance Company 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.»

4º.— La alegación Quinta versa en torno a que la Entidad
Azagra, S.L. ha sido declarada en «Concurso necesario de
acreedores» y «Por tanto, de conformidad con la legislación
aplicable al efecto, no procede ejecución alguna así como tam-
poco resulta procedente la incautación de garantía, salvo que
el concurso de acreedores fuera calificado como culpable», a
este respecto señalar que la incautación de la garantía defini-
tiva no se efectúa por resolverse el contrato por incumpli-
miento culpable del contratista (art. 208.4, en relación con el
88.c) de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público), sino
por estar afecta la garantía definitiva a la incorrecta ejecución
de las prestaciones contempladas en el contrato (art. 88.b) de
la Ley citada).

A la vista de los antecedentes expuestos, esta Alcaldía
Ha resuelto
Primero.— Desestimar las alegaciones presentadas por

don José Manuel Martínez Gallego, en nombre y representa-
ción de Millennium Insurance Company, Entidad Avalista, en
relación con el expediente de incautación de Garantía defini-
tiva depositada por Azagra, S.A., expediente de contratación
04/09 «edificio destinado a Vestuarios y Aseos de la Piscina
Municipal».

Segundo.— Proceder a la incautación de la garantía defi-
nitiva depositada por Azagra, S.A. expediente de contratación
04/09 «Edificio destinado a Vestuarios y Aseos de la Piscina
Municipal», por importe de 1.054,99 euros.

Tercero.— Notificar en forma a los interesados y dar tras-
lado a la Tesorería Municipal.»

En Brenes a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde, Manuel
Moreno Noa.

6W-12616
———

BRENES
Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ilmo.

Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que desconociéndose el paradero actual de

don Miguel Ángel Castilla Montoro con DNI 28.496.307-C, y
ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del
R.D. 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Re-
glamento de Población y Demarcación Territorial de las Enti-
dades Locales, aprobado por R.D. 1690/86, de 11 de julio, y a
tenor de las facultades que el citado Real Decreto confiere a los
Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes por inscripción indebida de toda persona
que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo
que, a través del presente anuncio, se concede un plazo de quin-
ce días, contados a partir del siguiente a la publicación del
mismo, para que don Miguel Ángel Castilla Montoro con DNI
28.496.307-C, presente las alegaciones oportunas, mostrando

su conformidad o disconformidad con la incoación del expe-
diente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
R.D. 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

253W-12964
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de doña Hanane Maj-
doul con tarjeta de residencia X-3985437-C, y ante el incum-
plimiento de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y
a tenor de las facultades que el citado Real Decreto confiere a
los Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón
Municipal de Habitantes por inscripción indebida de toda per-
sona que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por
lo que, a través del presente anuncio, se concede un plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a la publicación del
mismo, para que doña Hanane Majdoul con tarjeta de residen-
cia X-3985437-C, presente las alegaciones oportunas, mostran-
do su conformidad o disconformidad con la incoación del ex-
pediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12965
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de don Abdeljalil El
Fateh con tarjeta de residencia X-6786764-Q, respectivamente,
y ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modi-
fica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de
11 de julio, y a tenor de las facultades que el citado Real De-
creto confiere a los Ayuntamientos para tramitar de oficio la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción in-
debida de toda persona que incumpla lo preceptuado en el cita-
do artículo, es por lo que, a través del presente anuncio, se con-
cede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a
la publicación del mismo, para que don Abdeljalil El Fateh con
tarjeta de residencia X-6786764-Q, presenten las alegaciones
oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la
incoación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12966
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de doña Mariana
Adriana Marín con pasaporte número 10884164, y ante el in-
cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del Real De-
creto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el
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Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de
julio, y a tenor de las facultades que el citado Real Decreto con-
fiere a los Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el
Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de
toda persona que incumpla lo preceptuado en el citado artículo,
es por lo que, a través del presente anuncio, se concede un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del mismo, para que doña Mariana Adriana Marín con
pasaporte número 10884164, presente las alegaciones oportu-
nas, mostrando su conformidad o disconformidad con la inco-
ación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12967
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de doña Antonia An-
drés Villaécija con DNI 47.209.076-N, y ante el incumplimien-
to de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto 2612/96,
de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a tenor de
las facultades que el citado Real Decreto confiere a los Ayunta-
mientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Municipal
de Habitantes por inscripción indebida de toda persona que in-
cumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que, a tra-
vés del presente anuncio, se concede un plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para
que doña Antonia Andrés Villaécija con DNI 47.209.076-N,
presente las alegaciones oportunas, mostrando su conformidad
o disconformidad con la incoación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12968
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de don Manuel Rincón
García con DNI 77.589.077-A, don Tudorel Stan con pasaporte
7658599 y don Vladimir Yankov Chernev con tarjeta de resi-
dencia X-08607169-V, respectivamente, y ante el incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a
tenor de las facultades que el citado Real Decreto confiere a los
Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes por inscripción indebida de toda persona
que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que,
a través del presente anuncio, se concede un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo,
para que don Manuel Rincón García con DNI 77.589.077-A,
don Tudorel Stan con pasaporte 7658599 y don Vladimir Yan-
kov Chernev con tarjeta de residencia X-08607169-V, presenten
las alegaciones oportunas, mostrando su conformidad o discon-
formidad con la incoación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que

emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12969
———

BRENES

Desconociéndose el paradero actual de don Ignacio Flor Ca-
ravia con DNI 29.505.284-X, doña María Soledad Arteaga Ga-
bela con NIE X-9933002-S, don Juan Ignacio Flor Arteaga na-
cido el 1-9-2004, doña Noemí Flor Arteaga nacida el 8-3-2006,
doña Rebeca Flor Arteaga nacida el 30-1-2008 y don Daniel
Flor Arteaga nacido el 21-6-2011, respectivamente, y ante el in-
cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del Real Decre-
to 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, y a
tenor de las facultades que el citado Real Decreto confiere a los
Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes por inscripción indebida de toda persona
que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que,
a través del presente anuncio, se concede un plazo de quince
días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo,
para que don Ignacio Flor Caravia con DNI 29.505.284-X, doña
María Soledad Arteaga Gabela con NIE X-9933002-S, don Juan
Ignacio Flor Arteaga nacido el 1-9-2004, doña Noemí Flor Ar-
teaga nacida el 8-3-2006, doña Rebeca Flor Arteaga nacida el
30-1-2008 y don Daniel Flor Arteaga nacido el 21-6-2011, pre-
senten las alegaciones oportunas, mostrando su conformidad o
disconformidad con la incoación del expediente de baja.

Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se
hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que
emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre.

En Brenes a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Manuel Moreno Noa.

8W-12970
———

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se hace pública la incoación de oficio de expe-
diente de baja del Padrón municipal de habitantes de esta loca-
lidad por caducidad, a doña Rabia Ep Dallali Obari, con
Tarjeta de Residencia núm. X06313977V, dándole un plazo de
15 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Carrión
de los Céspedes, para que alegue lo que estime conveniente,
advirtiéndole que, si transcurre el plazo sin que haga uso de
este derecho, se comunicará este extremo a la Sección Provin-
cial del Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional
de Estadística, para que resuelva lo que estime ajustado a
Derecho.

Carrión de los Céspedes a 28 de septiembre de 2012.—El
Alcalde, Ignacio Escañuela Romana.

34W-12312
———

CAZALLA DE LA SIERRA
Por acuerdo expreso de fecha de 26 de septiembre de

2012, adoptado con el voto favorable por unanimidad de los
presentes, del Ayuntamiento Pleno de Cazalla de la Sierra, se
ha acordado llevar a cabo encomienda de gestión a la Diputa-
ción Provincial de Sevilla con objeto de Sede Electrónica y
Actuación Administrativa Automatizada o Sello Electrónico:
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«Primera:  El objeto del presente Acuerdo es la atribución
por el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra a la Diputación
Provincial de Sevilla de la encomienda de tramitación, por
cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emi-
sión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de
certificados electrónicos del ámbito de la Ley 11/2007, de 22
de junio, emitidos por la FNMT-RCM en su condición de
Prestador de Servicios de Certificación (Certificados AP: per-
sonal al servicio de la Administración, de sede electrónica y de
actuación administrativa automatizada o sello electrónico).

Segunda:  En ningún caso, la Diputación Provincial se
considerará la Administración titular de los certificados, respe-
tándose la titularidad de los mismos a nombre del Ayunta-
miento y los datos consignados en la petición.

Tercera:  Las solicitudes de emisión, suspensión, cancela-
ción de la suspensión y revocación de certificados por parte
del Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a través de
redes telemáticas de comunicación, sin que sea necesaria la
personación física del personal del Ayuntamiento ante la ofi-
cina de registro de la Diputación. La constatación de la perso-
nalidad y demás datos exigidos se presumirá por el hecho de la
petición realizada por el personal competente del Ayunta-
miento, pudiéndose realizar también las peticiones en papel
mediante el envío a la Diputación de los documentos corres-
pondientes por parte del Ayuntamiento. En la solicitud del
Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea emitido,
suspendido, cancelado o revocado el certificado de que se trate
y se identificará nominalmente de forma conjunta a la persona
titular del puesto de trabajo o cargo que ejerce, al Ayunta-
miento y al órgano o unidad en la que preste servicio, todo ello
en los modelos y formatos establecidos por la FNMT-RCM.

Cuarta:  Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayunta-
miento al Responsable de las Operaciones de Registro (ROR)
de la Diputación. Una vez validada por parte de la Diputación,
ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización
de las operaciones solicitadas, mediante la aplicación de regis-
tro proporcionada por la FNMT-RCM.

Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el inter-
cambio de información, se especificarán en los procedimientos
de registro proporcionados por la FNMT-RCM.

Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura
las solicitudes, una copia auténtica de esta encomienda será
remitida por la Diputación a la FNMT-RCM, junto con los
datos identificativos de los responsables de ambas administra-
ciones (los del Ayuntamiento, que realizarán las peticiones de
registro a la Diputación, y los de ésta en caso de que aún no
conste a la FNMT-RCM) a fin de darse de alta en el Sistema
de Registro de esta Entidad y gestionar los permisos corres-
pondientes.

No es posible iniciar el alta en el Sistema de Registro si no
se tiene constancia de la entrega de la citada copia auténtica de
esta encomienda junto con los datos antes referidos.

Quinta:  La Diputación asesorará al personal del Ayunta-
miento durante el proceso de petición y solicitud de los certifi-
cados, así como en su uso y custodia segura, proporcionándole
la formación adecuada para ello.

Sexta:  El Ayuntamiento será el único responsable de las
peticiones de emisión, suspensión, cancelación de la suspen-
sión y revocación de certificados electrónicos, respondiendo
de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad del
Ayuntamiento de que sean emitidos, suspendidos, cancelados
o revocados los certificados, siendo responsabilidad de la
Diputación correspondiente la adecuada tramitación de las
solicitudes de los certificados.

Séptima:  El presente Acuerdo no comporta obligaciones
económicas para las partes.

Octava:  El presente Acuerdo comenzará su vigencia a par-
tir del día de su firma, y tendrá una duración de un año, sin
perjuicio de la facultad de las partes para suscribir uno nuevo.
Se prorrogará automáticamente por períodos anuales, salvo
denuncia por alguna de las partes con una antelación mínima

de un mes antes de la fecha de vencimiento. El Acuerdo que-
dará extinguido cuando se extinga la adhesión del Ayunta-
miento o de la Diputación al Convenio suscrito el 26 de julio
de 2002 entre la Junta de Andalucía y la FNMT-RCM.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma
el presente Acuerdo por triplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha antes indicados.»

Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo
15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Cazalla de la Sierra a 26 de octubre de 2012.—El
Secretario, Fernando J. Cano Recio.

7D-13466
———

CORIA DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento de Coria del Río, en sesión
extraordinaria celebrada el 18 de octubre de 2012, acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 1/CEX-02/2012, del Presupuesto en vigor prorrogado,
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con
cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, con el siguiente
resumen por capítulos, para hacer frente a la aportación muni-
cipal del P.F.O.E.A. 2012.

Alta en partida de gastos:
 10.155.629.02       Aportación Municipal P.F.O.E.A. 2012 . . . . . . . . . . .       52.299,41 €

Baja en partida de gastos:
 03.241.226.99       Gastos diversos cursos de formación . . . . . . . . . . . . .       52.299,41 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo ,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposi-
ción pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

En Coria del Río a 22 de octubre de 2012.—El Alcalde,
José Vicente Franco Palencia.

2W-13510
———

EL CORONIL
Don Jerónimo Guerrero Jiménez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que esta Corporación ha de elegir al Juez de

Paz sustituto del municipio por un período de cuatro años, para
lo cual se abre el plazo de presentación de instancias de todos
aquellos que estén interesados de ocupar dicho cargo, las cuales
se podrán presentar en el Registro General del Ayuntamiento
dentro del plazo de quince días desde la publicación del presen-
te edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En la instancia deberá figurar DNI, profesión y oficio y su
posible aceptación expresa de dicho cargo respecto de un posi-
ble nombramiento.

El Coronil a 15 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presiden-
te, Jerónimo Guerrero Jiménez.

253W-13085
———

GUILLENA

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en
sesión celebrada el día 4 de octubre de 2012, se han aprobado
las bases generales para la selección de un Peón de Manteni-
miento de Cementerio como Personal Funcionario Interino
mientras no sea provista la plaza en propiedad.
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Bases generales por las que habrá de regirse la convoca-
toria de la plaza de Peón de Mantenimiento de cementerio
como personal funcionario interino mientras no sea provista
la plaza en propiedad.

1.    Naturaleza y características de la contratación y sis-
tema selectivo elegido.

1.1   El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal funcionario interino de la plaza de Peón de
Mantenimiento de cementerio, por el sistema de selección de
concurso-oposición, mientras no sea provista la plaza en pro-
piedad. La persona seleccionada será nombrada funcionario
interino para cubrir la vacante por jubilación del funcionario
don Juan Ferrera Rioja prevista para el próximo 19 de octubre,
en el Puesto de Trabajo n.º 27, Escala Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, hasta que la plaza
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento se cubra de forma reglamentaria. Las retribuciones
serán las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo y
quedará sujeto al régimen de incompatibilidad vigente. La
plaza está adscrita al servicio de cementerios y servicios fune-
rarios, declarado esencial por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de febrero de 2012, de acuerdo con el artí-
culo 3.2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de
Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y
Financiera para la corrección del Déficit Público.

1.2   El horario y las funciones a desempeñar en el puesto
de trabajo se realizarán con la flexibilidad que requiera el ser-
vicio para el mejor funcionamiento del mismo.

1.3   Al presente proceso selectivo le será de aplicación la
Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/85 de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local; R.D.L 781/86 de 18 de abril, Texto
Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio; las Bases
de la presente convocatoria junto con los Anexos que la acom-
pañan, y supletoriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

1.4   Con objeto de evitar que la utilización de modos de
expresión no sexistas ocasione una dificultad perturbadora
añadida para la lectura y comprensión del presente texto, se
hace constar expresamente que cualquier término genérico
referente a personas, debe entenderse en sentido comprensivo
de ambos sexos.

2.    Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspi-
rantes.

2.1   Para ser admitido a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

•      Ser español/a, así mismo podrán ser admitidos a la
realización de las pruebas selectivas los nacionales de
otros estados en los términos previstos en el artículo
57 de la Ley 7/07 de 12 de abril.

•      Tener cumplidos los 16 años de edad.
•      Estar en posesión del certificado de escolaridad o

equivalente. 
•      No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la función pública.
•      No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualesquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

•      No estar incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad de las establecidas en la normativa vigente en
la Función Pública.

1.     Los requisitos establecidos en las presentes Bases, así
como aquellos otros que pudiesen recogerse en el Anexo,
deberán reunirse el último día del plazo de presentación de
instancias.

3.    Instancias y documentos a presentar.
3.1   Los aspirantes presentarán instancia ajustada al

modelo que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr.
Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento,
debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o
fotocopias):

•      DNI o, en su caso, del documento oficial de renova-
ción del mismo.

•      Título académico exigido.
•      Títulos académicos alegados.
•      Títulos o certificados de realización de cursos, organi-

zados por la Administración Pública u Organismos
Oficiales, relacionados con las funciones a desempe-
ñar en la plaza a cubrir.

•      Contratos laborales correspondientes a la experiencia
laboral que se alegue poseer.

•      Informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el caso de que el
aspirante alegue disponer de experiencia laboral valo-
rable.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma
que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.2   El plazo de presentación de solicitudes será de diez
(10) días hábiles a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla.

3.3   Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará resolución en término
máximo de un mes, declarando aprobada provisionalmente la
lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la
causa de exclusión.

En dicha resolución, que se publicará en el tablón munici-
pal de edictos, se indicará el lugar en el que serán expuestas al
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalándose en el anexo (apartado 10), un
plazo de dos días hábiles para la subsanación del defecto que
haya motivado la exclusión. En el plazo de subsanación no se
podrán justificar méritos no alegados con la solicitud inicial.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provi-
sionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente
excluido haya presentado, en el plazo correspondiente, docu-
mentación alguna para la subsanación de errores, la Presiden-
cia de la Corporación dictará resolución en término máximo
de un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admiti-
dos, que se publicará en el tablón municipal de edictos y en la
web municipal, así como la composición del Tribunal. Los
anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se
publicarán por el mismo cauce.

4.    Tribunal.
4.1   El Tribunal calificador estará compuesto por cuatro

miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, y serán asisti-
dos por un Secretario, que tendrá voz, y únicamente voto en el
supuesto de que se nombren menos de cuatro (4) Vocales. Su
designación se publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. Los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las
plazas convocadas. Podrán contar con el apoyo de otro perso-
nal que no forme parte del Tribunal, en calidad de asesor téc-
nico con voz pero sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

4.2   El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los
Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se
produzca el titular o bien su suplente.
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4.3   Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o hubieran reali-
zado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a
la función pública en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria. Los miembros del Tribunal son personal-
mente responsables del estricto cumplimento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados. 

4.4   Cualquier interesado podrá promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las
anteriores circunstancias.

4.5   Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

5.    Procedimiento de selección.
5.1   El proceso de selección se realizará por el sistema de

concurso oposición. Constará de dos fases.
5.2   Fase de oposición. Será previa a la fase de concurso y

estará integrada por dos ejercicios, uno teórico y otro práctico. 
El ejercicio teórico se realizará en primer lugar y consis-

tirá en contestar por escrito, un cuestionario de 20 preguntas
tipo test, con tres respuestas alternativas de las que sólo una
será la correcta, referido a las materias comprendidas en el
Anexo de esta convocatoria y en el tiempo que determine el
Tribunal. Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y ten-
drá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener
una puntuación mínima de 5 puntos.

El ejercicio práctico consistirá y en una prueba práctica de
albañilería. Este ejercicio será calificado de 0 a 5 puntos, y
tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obte-
ner una puntuación mínima de 2,50 puntos.

5.3   Fase de concurso. Esta fase será posterior a la fase de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. La
puntuación máxima que se podrá obtener será de 3 puntos. El
concurso consistirá en la valoración de méritos, conforme al
baremo que a continuación se detalla:

a)     Formación (máximo 2 puntos): Los cursos, semina-
rios, masters y becas se acreditarán mediante títulos o
certificados de realización o impartición de los mis-
mos en los que figuren el número de horas de que han
constado. Aquellos en los que no aparezcan el número
de horas, no se valorarán. Únicamente se valorarán
los que estén debidamente homologados o bien
impartidos por centros oficiales o instituciones públi-
cas y siempre que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en la plaza solicitada y supongan
una mejor preparación para el desempeño de los pues-
tos de trabajo adscritos a la misma, debiendo ponde-
rarse en este caso tanto la materia tratada como su
vigencia. 

       —    Cursos 10-20 horas de duración: 0,10 puntos.
       —    Cursos 21-40 horas de duración: 0,15 puntos.
       —    Cursos 41-100 horas de duración: 0,30 puntos.
       —    Cursos 101-200 horas de duración: 0,75 puntos.
       —    Cursos de más de 200 horas: 1 punto.
b)    Títulos (Máximo 1 punto): Por poseer título acadé-

mico relacionado con la plaza a la que se opta, aparte
del exigido para participar en la convocatoria: 

       •      Educación Primaria o equivalente 0,30 puntos.
       •      Graduado en E.S.O. o equivalente 0,60 puntos.
       •      Bachillerato, Técnico Grado Medio F.P. o supe-

rior 1 punto.
A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admiti-

rán las establecidas por el Ministerio de Educación con carác-
ter general y válidas a todos los efectos. 

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen. 

La calificación de la fase de concurso será la suma de la
puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha fase.

6.    Valoración del proceso selectivo.
La calificación final vendrá determinada por la suma de

las puntuaciones obtenidas en las dos fases. En caso de empate
entre los aspirantes, se premiará la puntuación obtenida en la
fase primera. Si aún así continuara dicho empate, se resolverá
por sorteo La publicación del resultado de la valoración habrá
de ser expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y
ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indica-
ción de la obtenida en cada apartado.

7.    Puntuación, propuesta de selección y contratación.
7.1   Terminada la selección, el Tribunal expondrá en el

tablón de anuncios el acta con la relación de los seleccionados,
por orden de puntuación obtenida, y la elevará al Alcalde,
junto con el acta de la sesión, para su aprobación. Contra la
citada acta se podrá interponer recurso de alzada ante el Sr.
Alcalde en el plazo de un mes de acuerdo con el artículo 115
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.2   Concluido el proceso selectivo, el Alcalde de acuerdo
con la propuesta del Tribunal de Selección, y las alegaciones
presentadas, procederá a contratar laboralmente, con carácter
temporal, a la persona seleccionada, debiendo ser formalizado
el contrato en el plazo de dos (2) días, a contar desde el
siguiente en que le sea notificada la propuesta de contratación.

8.    Norma final.
8.1   La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los
Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los
casos y en la forma establecidas en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8.2   Las presentes Bases, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, de 7 de junio, se publica-
rán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla así como en el tablón municipal de anuncios y en la
web municipal www.guillena.org.

ANEXO

Bases generales por las que habrá de regirse la convoca-
toria de la plaza de Peón de Mantenimiento de cementerio
como personal funcionario interino mientras no sea provista
la plaza en propiedad.

1.—El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal funcionario interino de la plaza de Peón de
mantenimiento de cementerio, por el sistema de selección de
concurso-oposición, mientras no sea provista en propiedad.

2.—Número de contrataciones: Una.
3.—Duración del contrato: Mientras no sea provista la

plaza en propiedad.
4.—Clasificación: Personal funcionario interino.
5.—Categoría: Puesto de Trabajo n.º 27, Escala Adminis-

tración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscrito al
servicio de cementerios y servicios funerarios.

6.—Grupo de pertenencia: AP.
7.—Sistema de Selección: Concurso-oposición.
8.—Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equi-

valente.
9.—Plazo de presentación de solicitudes: Diez (10) días

hábiles desde el siguiente al de la publicación del anuncio en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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10.—Plazo de subsanación de deficiencias en la solicitud:
Dos (2) días hábiles.

11.—Temario:
Tema 1. Situación y planos del cementerio municipal de

Guillena. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cemente-
rio municipal de Guillena.

Tema 2. Mantenimiento de las instalaciones del cemente-
rio municipal.

Tema 3. Herramientas usadas en albañilería: Herramientas
de construcción, picado y destrucción, encofrado, ferralla,
transporte y acarreo, corte y perforación. Otras herramientas y
maquinaria de albañilería. Conservación de las herramientas
de albañilería.

Tema 4. Funciones y tareas básicas del albañil: Procesos
de trabajo en la ejecución de falsos techos. Mantenimiento
específico de tejados, bajadas de aguas pluviales, chimeneas y
red de alcantarillado. Construcción de muros y tabiques.
Revestimientos: guarnecidos, enfoscados, revocos, enlucidos y
estucados. Pavimentos y alicatados. Aislamiento, corrección
de humedades, revestimientos refractarios y reposición de azu-
lejos y baldosas. Comprobaciones, periodicidad y recomenda-
ciones.

Tema 5. Materiales de albañilería: Arena, grava, cemen-
tos, yeso, escayola, ladrillos, hormigón, azulejo. Materiales
pétreos. Madera. Corcho. Betunes. Metales. Pinturas. Vidrio.
Prefabricados. Morteros. Encofrado. Control de recepción de
ladrillos.

Tema 6. Excavaciones: Entibaciones y apuntalamiento.
Pozos y zanjas.

Tema 7. Maquinaria utilizada en el cementerio municipal.
Trabajos en altura: Escaleras y andamios.

Tema 8. Nociones de jardinería. Herramientas y materiales.
Tema 9. Inhumaciones en nichos, mausoleos y panteones

familiares. Exhumaciones.
Tema 10. Construcción de nichos. Ejecución mediante

sistema tradicional y prefabricado. Colocación de lápidas.
Tema 11. Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de

Andalucía.
Guillena a 4 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presidente,

Lorenzo José Medina Moya.

MODELO DE SOLICITUD

1.—Datos personales del aspirante.
Primer apellido______________ Segundo apellido_________.
Nombre___________________ D.N.I ____________Teléfono
núm.__________
Domicilio (C/Pl./Avda)___________________________núm.
_________
Localidad______________________Provincia____________

2.—Datos de la convocatoria.
Plaza/Puesto a la que opta : Peón de mantenimiento de cemen-
terio.

3.—Datos Académicos.
Titulación que posee_________________________________

4.—Documentación que adjunta: (señalar con una X).
    Fotocopia del DNI.
    Fotocopia de la titulación exigida.
    Méritos alegados (especificar cada documento que se
acompaña).

5.—Otros datos que hace constar el aspirante.
El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo
convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara bajo su
responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y

condiciones exigidas por las Bases de la convocatoria y su
Anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro
conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación
del plazo señalado para la presentación de esta solicitud.
En Guillena a _____ de_______________ de 2012.
                     (firma)

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gui-
llena (Sevilla).

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse por los interesados con carácter
potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo
de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente
de los de Sevilla, en el plazo de dos meses, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 109. C) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Dispo-
sición adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre,
Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica
el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. También
podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si lo estimasen
oportuno.

En Guillena a 5 de octubre de 2012.—El Secretario Gene-
ral, Óscar Grau Lobato.

34W-12509
———

GUILLENA

Por resolución de Presidencia número 659/2012, con fecha
27 de septiembre de 2012, se acordó literalmente lo siguiente:

Decreto de Alcaldía.
Resolución núm.: 659/2012.
Asunto: Declaración de residuo sólido urbano de vehículo
abandonado.
Expte. núm.: 19/2012.
Localizado en la vía pública el vehículo turismo Opel

modelo Frontera con placa de matrícula SE-9920-BZ de titula-
ridad de herederos de doña Rufina Cuadrado Vasco, que pre-
sentaba signos que hacían presumible su abandono, de confor-
midad con el artículo 71.1.ª del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Arti-
culado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial; trascurrido el período de dos meses y
habiéndole requerido a su titular para que en el plazo de un
mes retirase el vehículo del depósito municipal con el aperci-
bimiento de que si no lo hiciera se declararía residuo sólido
urbano, de acuerdo con lo dispuesto en el citado precepto y en
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contami-
nados, resuelvo:

Primero.—Declarar como residuo sólido urbano el vehí-
culo turismo Opel modelo Frontera con placa de matrícula SE-
9920-BZ de titularidad de herederos de doña Rufina Cuadrado
Vasco.

Segundo.—Notificar al titular del vehículo que ha sido
declarado residuo sólido urbano y que se va a proceder a su
tratamiento como tal.

Tercero.—Entregar el residuo para su tratamiento a un
centro autorizado de tratamiento para su descontaminación o
en una instalación de recepción, instando al centro para que
proceda de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre Gestión de Vehículos al
final de su vida útil, y el artículo segundo de la Orden
INT/624/2008, de 26 de febrero, por la que se regula la Baja
Electrónica de los vehículos descontaminados al final de su
vida, y emita:

•      Certificado de destrucción.
•      Tramite baja electrónica definitiva del vehículo en el

Registro de Vehículos de la Dirección General de Trá-
fico.
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Cuarto.—Liquidar a herederos de doña Rufina Cuadrado
Vasco titular del vehículo, la tasa por Retirada del vehículo por
importe de 80 euros, de conformidad con la Ordenanza fiscal
municipal.

Lo decreta y firma, ante mí Secretario General, en Gui-
llena a 27 de septiembre de 2012.

Lo que le comunico para su conocimiento, significándole
que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su notificación, y si interpone el recurso
de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá des-
estimado por silencio administrativo quedará expedita la vía
contencioso administrativa, pudiendo interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus
respectivas competencias y de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en
que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo
de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el
siguiente a aquél en que se produzca al acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser inter-
puesto directamente ante el Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo. El plazo para interponer este recurso será de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
del presente acuerdo.

Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Guillena a 27 de septiembre de 2012.—El Secretario

General, Óscar Grau Lobato.
34W-12309

———

MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notifica-

ción previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
de fecha 29/05/2012, abajo indicada; la misma se intentó el
12/07/2012 y el 13/07/2012, y se devuelven por el personal de
reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda
acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el número 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero); debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L. Gestión
Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1.º, en horario
de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación
de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le
afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo
no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Diligencia: 

En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente admi-
nistrativo de apremio contra los deudores don Rafael Serrano
Jabalera 52267288H y doña Virginia Melero García 27323866G,
domiciliado en calle Badajoz 6 4.º C, por los siguientes débitos:
IBI y basura 2008,2009,2010,2011, IVTM 2010.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que
pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo
169 de la Ley General Tributaria, se declara embargado el
inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe,
por los siguientes débitos: Principal 1.090,24 euros; recargo:
218,05 euros; intereses de demora: 148,77 euros; costas presu-
puestarias; 160,00 euros; total 1.617,06 euros.

Relación de bien embargado:

Rafael Serrano Jabalera, titular del 50% del pleno dominio
con carácter privativo.

Virginia Melero García, titular del pleno dominio con
carácter privativo. 

Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda.

Vía pública: Badajoz.

Referencia catastral: 2587703QB6328N0021EG.

Superficies : Con una superficie construida de sesenta
metros cuadrados.

Linderos: Frente, con descanso de la planta, patio de luces
y el piso B de la misma planta y casa; fondo, con calle Toledo
a la que ofrece fachada de terrazas y huecos; izquierda, con la
casa número cuatro de la misma calle; derecha, con el piso
letra D de su misma casa y planta, escalera y descanso por
donde se accede.

Registro de la propiedad: Finca 5186, tomo 786, libro 437,
folio 209.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-
1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y
si procede, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artí-
culo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al
señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las
actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expe-
diente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumpli-
miento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de
Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido
conocimiento y efectos. Asimismo se le requiere, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento
General de Recaudación, para que entregue en esta Unidad de
Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición ante la
Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuerdo
con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obs-
tante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere
procedente. El procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condicio-
nes señalados en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 10 de octubre de 2012.—La Teso-
rera, María Francisca Otero Candelera. 

2W-12931
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MAIRENA DEL ALJARAFE

La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notifica-

ción previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
de fecha 25/03/2012, abajo indicada; la misma se intentó el
06/07/2012 y el 09/07/2012, y se devuelven por el personal de
reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda
acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a
publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por
comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria  y en el número 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de
enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest, S.L., Ges-
tión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, sita en plaza de las Naciones, torre norte 1º, en hora-
rio de 8.00 a 14.30, de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación
de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le
afecta; con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo
no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos
los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Diligencia: 
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente

administrativo de apremio contra el deudor don Edison Mauri-
cio Gutiérrez Gómez, con NIF X5746039H, domiciliado en
calle Toledo 4 2.º A, por los siguientes débitos: IBI y basura
2008, 2009, 2010, 2011.

Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración
del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración
desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que
pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo
169 de la Ley General Tributaria, se declara embargado el
inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe,
por los siguientes débitos: Principal 991,10 euros; recargo:
198,22 euros;  intereses de demora: 131,80 euros; costas pre-
supuestarias; 160,00 euros; total 1.481,12 euros.

Relación de bien embargado:
Edison Mauricio Gutiérrez Gómez, titular del 100% del

pleno dominio con carácter privativo. 
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda, piso
Vía pública: calle Toledo
Referencia Catastral: 2487602QB6328N0008FI
Superficies: Con una superficie útil de cincuenta metros

cuadrados y una superficie construida de cincuenta y seis
metros cuadrados.

Linderos: Frente, con rellano de escalera y piso B; dere-
cha, con calle Madrid, hoy Toledo; izquierda, con caja de
escalera y patio; fondo, con casa número dos de calle Madrid,
hoy Toledo.

Registro de la propiedad: Finca 1762, tomo 983, libro 553,
folio 102.

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en
el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-
1991), se notificará esta diligencia de embargo a la deudora y
si procede, a su cónyuge, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el artí-
culo 125 de dicho Reglamento, el oportuno mandamiento al

señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las
actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expe-
diente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo
de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumpli-
miento de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de
Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido
conocimiento y efectos. Asimismo se le requiere, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 124.2 del Reglamento
General de Recaudación, para que entregue en esta Unidad de
Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado.
Contra el acto notificado cabe recurso de reposición ante la
Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar
desde el día de la publicación del presente anuncio, de acuerdo
con lo que establece el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obs-
tante, podrá interponer cualquier otro recurso que considere
procedente. El procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, no se suspenderá sino en los casos y condicio-
nes señalados en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Mairena del Aljarafe a 10 de octubre de 2012.—La Teso-
rera, María Francisca Otero Candelera. 

2W-12932
———

MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Joaquín Ruiz Vázquez, Concejal Delegado de Seguri-

dad, Protección Civil y Movilidad del Ilmo. Ayuntamiento de
esta villa.

Hace saber: Que intentadas las notificaciones de las resolu-
ciones de vehículos abandonados, que se relacionan a continua-
ción, y  no habiendo sido posible, se ha resuelto declarar defi-
nitivamente los vehículos como abandonados de conformidad
con lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Orde-
nanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos y Segu-
ridad Vial de este municipio, publicada en el «Boletín Oficial»
de la provincia de fecha 15 de julio de 2004, procediendo a la
entrega de los mismos a Desguace García, S.L., con CIF B-
1221226 y domicilio en carretera de Marchena-Écija, km
29.500 en Marchena (Sevilla), dando por archivado el expe-
diente.

Por medio del presente anuncio se notifica a sus propieta-
rios, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede  interponer recurso  contencioso adminis-
trativo ante el órgano jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses.
Nº Resolución        Expte        Titular                                           Matrícula/Bastidor       Marca          Modelo

0762/12                  P/4/12       Dª.Ana C. Montaño Cabrera        7986CNW                    Mercedes     C-180 
0754/12                  P/5/12       GSA Serviplanet S.L.                   BA8301-X                    Citroen        ZX 
0752/12                  P/12/12     Panificadora PISA,S.L.                5498 DJN                     Hyundai       H-1

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Aljarafe a 16 de octubre de 2012.—El Con-

cejal de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, Joaquín Ruiz
Vázquez.

253W-13106
———

MONTELLANO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de
septiembre de 2012, se inició expediente de reparcelación de
los polígonos 1 y 2 del Plan Parcial Industrial de Montellano,
quedando suspendido el otorgamiento de las licencias de par-
celación y edificación en el ámbito de la unidad reparcelable,
hasta que sea firme en vía administrativa la resolución aproba-
toria de la reparcelación de conformidad con lo establecido en
el artículo 100.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Lo que se hace público a los efectos del artículo 101 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarro-
llo, otorgándose un plazo de veinte días hábiles de informa-
ción pública, contados a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Montellano a 10 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Francisco José Serrano Ramírez.

34D-12942-P
———

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del
Ilustre Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 04/10/2012, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el regla-
mento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades
locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

1º.— Aprobar un Plan Económico-Financiero de estabili-
dad presupuestaria de reequilibrio 2013-2015, elaborado en
cumplimiento con lo establecido en el artículo 22 del Real
Decreto Legislativo 2/2007, de 2 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2011, de 12
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a
la Entidades Locales.

2º.— Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla (BOP), el presente acuerdo, a los efectos oportunos.

3º.— Dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General de
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la
Junta de Andalucía.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos,
el cual estará a disposición de los interesados en la Interven-
ción Municipal del Ayuntamiento de Osuna.

Osuna a 5 de octubre de 2012.—La Alcaldesa, Rosario
Andújar Torrejón.

6W-12704
———

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por el señor Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, con
fecha 27 de septiembre de 2012, ha dictado el siguiente:

Decreto núm. 2206-2012.
Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en aplicación de

lo dispuesto en el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, determinó
en el punto 4º de la sesión plenaria celebrada el día 16 de junio
de 2011, el número, características y retribuciones del personal
eventual, fijándose en trece plazas de Funcionario de Empleo.

Considerando que esta Alcaldía es competente para el libre
nombramiento y cese de este tipo de funcionarios, según dis-
pone el número 2 del aludido artículo 104 de la Ley 7/1985 y
artículo 41.41.d) del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviem-
bre, por que el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Atendido a lo dispuesto en el artículo 119.2.a) Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por que el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

He tenido a bien resolver:
Primero.— Cesar a don Manuel Romero Fresco en sus

funciones como Representante de la Alcaldía en el Poblado de
Los Chapatales, nombrando para el desempeño de las mismas

a doña Dolores Fernández Moreno, con D.N.I. número
77.532.968-Z.

Segundo.— El presente nombramiento se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y art. 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Los Palacios y Villafranca a 1 de octubre de 2012.—El
Alcalde (Firma ilegible.)

6W-12207
———

PRUNA

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria cele-
brada el 18 de octubre de 2012, aprobó inicialmente el expe-
diente de Modificación de Créditos n.º TC 4/2012 con la
modalidad de transferencia de créditos no comprometidos
entre partidas de distinto grupo de función que no afectan a
bajas y altas de personal. Dicho expediente estará de mani-
fiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el
plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen conve-
nientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 del
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin
necesidad de nuevo acuerdo.

En Pruna a 19 de octubre de 2012.—El Alcalde, Francisco
López Sánchez.

6W-13398
———

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y el 7 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto-
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el 25 de noviembre de
2011, se procedió a delegar en el organismo Provincial de Asis-
tencia Económica y Fiscal (OPAEF) perteneciente a la Diputa-
ción Provincial de Sevilla la gestión tributaria y recaudatoria de
determinados tributos, en particular los siguientes:

Concepto Gestión Gestión Inspección Gestión
tributaria recaudadora censal

IBI X X
IAE X X X X
IVTM X X X X
I. Incremento del 
valor de los terrenos de
naturaleza urbana X
ICIO X
Otros recursos municipales (*) X X
Cualquier recurso municipal X
en ejecutiva

(*) Tasa de entrada de vehículos.
Se asume por el Ayuntamiento la distribución de las notifi-

caciones propias (Cláusula quinta) Si -- No X
La gestión tributaria del IVTM delegada es la que actual-

mente está vigente, es decir, liquidaciones de altas y bajas.
La firma del Convenio de Delegación se produjo el 10 de

abril de 2012.
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Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106
citado de la LRBRL y el artículo 7.2 del TRLHL en los «Bole-
tines Oficiales» de la provincia de Sevilla y de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para general conocimiento.

En Tocina a 23 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presiden-
te, Francisco José Calvo Pozo.

8W-13535
———

EL VISO DEL ALCOR

Don Manuel García Benítez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que habiéndose intentado la notificación sin
que ésta se haya podido practicar, por medio del presente
anuncio, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a Piugaval, S.L., con CIF A-
41494642, que el Sr. Concejal-Delegado de Servicios Genera-
les, Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Agricultura, don
Antonio Salvat Falcón, ha dictado el siguiente Decreto: 

«En El Viso del Alcor, a 8 de agosto de 2012.
Visto el expediente sancionador instruido contra Piugaval,

S.L., -cuyo CIF es A-41494642 y cuyo domicilio es carretera
Viso-Carmona km. 1,8 de El Viso del Alcor- a raíz de la
denuncia formulada por la Policía Local en fecha 1-9-2011 -
Dil. Pol. 1350/11- por no reunir su solar de calle Recoveras nº
25 las condiciones de limpieza y adecentamiento establecidas
en el artículo 25 de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, lo que constituye una
infracción leve conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la
mencionada Ordenanza.

Considerando lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (en adelante LRJAP-PAC), así como lo estable-
cido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, Reglamento de los Procedimientos para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

Visto que el inculpado no ha presentado alegaciones en el
plazo establecido y teniendo en cuenta que sirven de motiva-
ción a la resolución los siguientes antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho:

1.— Antecedentes de hecho
Con fecha 1 de septiembre de 2011, por la Policía Local,

se formula denuncia contra Piugaval, S.L., por una presunta
infracción leve a la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Urbanos, por no proceder en plazo a la
limpieza de su solar de calle Recoveras nº 25.

Con fecha 17 de octubre de 2011 se dicta decreto de inicio
del expediente sancionador y se nombran Instructor y Secreta-
rio de dicho expediente.

Con fecha 22 de noviembre de 2011 se le notifica a la
inculpada el decreto de inicio del expediente sancionador.

2.— Fundamentos de derecho
Primero.— Que en cuanto a la competencia para dictar la

presente resolución ésta corresponde a la Concejalía-Delegada
de Servicios Generales, Medio Ambiente, Servicios Urbanos y
Agricultura, conforme a lo dispuesto en el Decreto de Organi-
zación Municipal de 22 de junio de 2011.

Segundo.— Que el artículo 25 de la Ordenanza Municipal
de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos establece
que «las y los propietarios de solares, corrales o casas deshabi-
tadas habrán de mantenerlos libres de residuos y en condicio-
nes de limpieza, higiene, seguridad y ornato, especialmente
desde el 1 de junio al 31 de octubre de cada año. La prescrip-
ción anterior incluye la exigencia de la desratización, desin-
sectación y desinfección de los solares o casas deshabitadas, si

fuese necesario”. Por su parte, el artículo 37 de la mencionada
ordenanza considera infracción leve “no proceder el propieta-
rio de un solar, corral o casa deshabitada a su limpieza, desra-
tización o desinsectación cuando el Ayuntamiento se lo
requiera». Y el 38 dispone una sanción «desde 90 a 300 euros
por solar».

Tercero.— Que mediante Bando de Alcaldía de 29 de abril
de 2011 y anuncios en los medios de comunicación locales se
recordó a los propietarios, como viene siendo habitual todos
los años, la obligatoriedad de mantener en condiciones de lim-
pieza, ornato y seguridad sus solares, dándoles de plazo hasta
el 31 de mayo y advirtiéndoles que a partir del 1 de junio se
incoaría expediente sancionador a quienes incumplieran lo
establecido en la Ordenanza. 

Cuarto.— Que durante la fase de audiencia del procedi-
miento sancionador la inculpada no ha presentado alegación
alguna sobre los hechos denunciados ni pruebas que puedan
servir para desvirtuar la presunción de veracidad de la que
gozan las denuncias formuladas por la Policía Local.

Quinto.— Que el artículo 13.2 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, establece que de
no presentarse alegaciones en el plazo concedido en la resolu-
ción de inicio del expediente, esta iniciación podrá ser consi-
derada propuesta de resolución, extremo este que se le dio a
conocer a la persona inculpada a través del punto quinto del
decreto de inicio.

En consecuencia con lo anterior, vistas las disposiciones
legales y reglamentarias de aplicación, concurre en el caso el
supuesto tipificado en el artículo 37 de la Ordenanza Munici-
pal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos, sin
que se haya apreciado durante la instrucción del procedi-
miento mala fe o temeridad de la inculpada, por lo que en vir-
tud de las competencias conferidas, he resuelto:

Primero.— De conformidad con el punto quinto del
decreto de inicio, imponer a Piugaval, S.L., -cuyo CIF es A-
41494642- una multa en su grado mínimo por importe de
noventa (90) euros, como autora responsable de una infracción
leve al artículo 37 de la Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos, por no limpiar en
plazo su solar de calle Recoveras nº 25.

Segundo.— El importe de la sanción deberá hacerse efec-
tiva en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de
su firmeza. El ingreso deberá realizarse en la Tesorería Muni-
cipal de este Ayuntamiento, sita en plaza Sacristán Guerrero
número 7, en horas de 9.00 a 12.00 de lunes a viernes, o en
cualquier sucursal de Cajasol (C.C.C 2106-1008-15-00000
07011), mediante ingreso a nombre del Ayuntamiento de El
Viso del Alcor, haciendo constar el número de expediente y la
identificación del denunciado o aportando la carta de pago que
se adjunta. También puede hacer el ingreso mediante giro pos-
tal dirigido al departamento municipal citado o mediante
transferencia a la cuenta antes mencionada, con las mismas
indicaciones. Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el
ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente
devengo de los intereses de demora y la repercusión de las
costas que puedan originarse.

Tercero.— Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Sevilla -de conformidad con lo establecido en el art.
8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa- bien directamente o
interponiendo, previamente y con carácter potestativo, recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al que reciba la presente notificación, ante el órgano
que ha dictado la/el presente resolución/acuerdo.

El plazo para interponer el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
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la notificación de la presente resolución si se interpone direc-
tamente, o desde el día siguiente al de la notificación del
acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si
no lo fuera el plazo será de seis meses, a partir del día
siguiente a aquel en que se entienda desestimado el recurso, de
conformidad con el art. 46 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa y Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Cuarto.— Notifíquese la presente resolución a la persona
inculpada, a la Tesorería Municipal y a la Sección de Ingresos.

Dese cumplimiento a este Decreto. Lo manda y firma el
señor Concejal-Delegado de Servicios Generales, Medio
Ambiente, Servicios Urbanos y Agricultura, don Antonio Sal-
vat Falcón, ante mi, la Secretaria General de la Corporación,
que doy fe en el lugar y fecha al principio consignados.»

El Viso del Alcor a 26 de septiembre de 2012.—El
Alcalde-Presidente, Manuel García Benítez.

6W-12383

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

ASOCIACIÓN DE CIUDADES
DE LA «RUTA BÉTICA ROMANA»

Corrección de errores
La Junta Directiva de la Asociación de ciudades de la ruta

Bética Romana, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
octubre de 2012, aprobó la subsanación de error material
detectado en el proyecto de obra «Rehabilitación de las cubier-
tas del Museo de la ciudad de Carmona», a través de un proce-
dimiento negociado con publicidad. Expediente de contrata-
ción 07/2010.

El anuncio de licitación fue publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de Sevilla número 227, del día 28 de septiembre de 2012. 

Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo límite de presentación: Diez días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio
de subsanación.

b) Lugar de presentación: Sede de la Asociación de ciuda-
des de la ruta Bética Romana, en horario de atención al
público de 8.00 a 15.00 horas.

En Carmona a 15 de octubre de 2012.—El Presidente de la
Asociación de Ciudades, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

2W-13239

ANUNCIOS PARTICULARES
———

COMUNIDAD DE REGANTES «LAS PILAS»

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de los
Estatutos y la Junta de Gobierno, se convoca a los comuneros
de esta Comunidad de Regantes para la celebración de Junta
general ordinaria del mes de noviembre, que tendrá lugar en el
salón de celebraciones «Jesa», en la calle Cañada Real de Gra-
nada, s/n, de Marinaleda (Sevilla), el próximo día 29 de
noviembre de 2012, a las 19.00 horas, en primera convocatoria,
y a las 19.30 horas en segunda, con el siguiente

Orden del día:
1.    Examen y aprobación, si procede, de la Memoria

anual presentada por la Junta de Gobierno.
2.    Examen y aprobación, si procede, de los presupuestos

de ingresos y gastos correspondientes al 2013.
3.    Informe del señor Presidente sobre la marcha de la

Comunidad.
4.    Altas, bajas y transferencias de titularidad entre

comuneros.
5.    Nombramiento de tres compromisarios para la firma

del acta.
6.    Urgencias, ruegos, preguntas y previsiones.

NOTA:    Se informa que las órdenes de representación voluntaria
deberán estar en poder del Secretario, al menos, media
hora antes del comienzo de la Asamblea en primera
convocatoria; a tal efecto, la Secretaría se constituirá
con tiempo suficiente en el lugar de la convocatoria.

Al final de la reunión se servirá una copa de vino español.
El Presidente de la Comunidad de Regantes, José Joaquín

Jiménez Jiménez.
7D-13354-P


