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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Fomento y Vivienda

———

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio de Sevilla

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse la notificación y no poderse practi-
car, se procede mediante este acto, a notificar la resolución de
fecha 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,
dictada en el expediente 41-AP-G-00- 0219/06 a instancia de
Enrique Villafranca Arenas que resuelve tener por desistido al
interesado de la solicitud presentada para la prórroga de la
subsidiación de intereses de préstamo cualificado de vivienda
protegida. Así como, declarar concluso el procedimiento ini-
ciado, procediendo al archivo del expediente. Previa acredita-
ción de su identidad podrá comparecer en las dependencias del
Servicio de Vivienda de la citada Delegación, sita en Plaza de
San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común».

En Sevilla a 23 de octubre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Granada Santos García.

6W-13406
———

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo
y Comercio de Sevilla

Ignorándose el actual domicilio de los Sres. relacionados,
contra los que se tramita expediente sancionador por infrac-
ción a la normativa de transportes terrestres, o siendo descono-
cidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta
Delegación, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones:
Expediente: SE-01743/2012 Matrícula: 01-22GLH- Titular: CASH SEVI-

LLA SA Domicilio: PARREJO Y CAÑERO 2 Co Postal: 14500 Municipio:
PUENTE GENIL Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 10 de Enero de 2012
Vía: A92 Punto Kilométrico: 63,4 Hora: 10:45 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DESDE MORÓN DE LA FRONTERA HASTA SEVILLA SIN
APORTAR HOJAS DE REGISTROS ASÍ COMO DE CERTIFICADO DE
ACTIVIDADES DE CONDUCTOR QUE JUSTIFIQUEN ESOS DÍAS.ASI-
MISMO NO TIENE LECTURA DE ESOS DÍAS EN LA TARJETA DE CON-
DUCTOR. DISCO/S DESDE LA FECHA 31/12/2011 HASTA LA FECHA
09/01/2012. Normas Infringidas: 141.11 LOTT 198.11 ROTT Pliego de des-
cargo: No Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-01765/2012 Matrícula: B -000215-PY Titular: GRÚAS Y
MAQUINARIA ROJAS Domicilio: PRIMAVERA Co Postal: Municipio: TER-
QUE Provincia: Almería Fecha de denuncia: 31 de Enero de 2012 Vía: A92
Punto Kilométrico: 22 Hora: 01:52 Hechos: TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS DESDE ALMERÍA HASTA REAL DE LA JARA (EL) SIN HABER
PASADO LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL APARATO TACÓGRAFO.
ULTIMA REVISIÓN PERIÓDICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE
FECHA 04/12/2009. Normas Infringidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT Pliego de
descargo: No Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01766/2012 Matrícula: B -000215-PY Titular: GRÚAS Y
MAQUINARIA ROJAS Domicilio: PRIMAVERA Co Postal: Municipio: TER-
QUE Provincia: Almería Fecha de denuncia: 31 de Enero de 2012 Vía: A92
Punto Kilométrico: 22 Hora: 01:47 Hechos: TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS DESDE ALMERÍA HASTA REAL DE LA JARA (EL) SIN APORTAR
HOJAS DE REGISTRO DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO NI
CERTIFICADO DE ACTIVIDADES QUE JUSTIFIQUE ESOS DÍAS.

DISCO/S DESDE LA FECHA 03/01/2012 HASTA LA FECHA 20/01/2012.
Normas Infringidas: 141.11 LOTT 198.11 ROTT Pliego de descargo: No San-
ción: 1.001,00.

Expediente: SE-01795/2012 Matrícula: 69-63FGK- Titular: JULIETA
CALIN Domicilio: ANTONIO GALA 4 Co Postal: 41550 Municipio: AGUA-
DULCE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2012 Vía: A92
Punto Kilométrico: 351,33 Hora: 16:34 Hechos: TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS DESDE MARTIN DE LA JARA HASTA OSUNA EXCEDIÉNDOSE LA
MMA DEL VEHÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO. MASA
EN CARGA: 5140 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 1640 KGS. 46,85%
$@$ SE APORTA COMO PRUEBA EL TICKET DEL PESAJE. Y CERTIFI-
CADO DE CALIBRACIÓN . Normas Infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT
Pliego de descargo: No Sanción: 4.600,00.

Expediente: SE-01807/2012 Matrícula: 18-29CLH- Titular: TRANSPOR-
TES GATO DE SAN JULIAN SL Domicilio: CONJUNTO ALBERTO JIMÉ-
NEZ BECERRIL, S/N Co Postal: 41002 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevi-
lla Fecha de denuncia: 3 de Enero de 2012 Vía: A-8028 Punto Kilométrico: 3,2
Hora: 18:00 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO ALIMENTACIÓN
DESDE P.I. LA ISLA DE DOS HERMANAS HASTA ALCALA DE GUA-
DAIRA CONDUCIDO POR UN CONDUCTOR DE UN TERCER PAIS(NO
UE), CARECIENDO DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO. CONDUC-
TOR: OSCAR GABRIEL VEGA VEGA. NACIONALIDAD: ECUADOR.-
Normas Infringidas: 141.19 LOTT 198.19 ROTT Pliego de descargo: No San-
ción: 1.001,00.

Expediente: SE-01810/2012 Matrícula: 38-85BNC- Titular: FERNÁNDEZ
RAMÍREZ SERGIO Domicilio: SOCORRO, 15-1ºD Co Postal: 41003 Munici-
pio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 3 de Enero de 2012 Vía:
A8028 Punto Kilométrico: 3 Hora: 15:29 Hechos: TRANSPORTE DE MER-
CANCÍAS DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA EN VEHÍCULO LIGERO,
CARECIENDO DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE. TRANSPORTA
PAQUETERÍA EMPRESA APRISA.- Normas Infringidas: 140.1.9 LOTT
197.1.9 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01812/2012 Matrícula: B -006065-VV Titular: MARSER-
VICE SEVILLA SL Domicilio: C/HYTASA, 28 Co Postal: 41006 Municipio:
SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 4 de Enero de 2012 Vía: URB.-
PZ. DUQUE DE LA VICT Punto Kilométrico: Hora: 11:30 Hechos: TRANS-
PORTAR MERCANCIA(PESCADO Y MARISCO CONGELADO -18º) A
TEMPERATURA DISTINTA A LA EXIGIDA(EN EL MOMENTO DE LA
INSPECCIÓN PRESENTA UNA TEMPERATURA DE 3º). SE DILIGENCIAN
LAS FACTURAS DE LA MERCANCÍA.- Normas Infringidas: 140.26.4 LOTT
Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00.

Expediente: SE-01813/2012 Matrícula: 08-90CJJ- Titular: TRANS
ALMENA, S.L. Domicilio: C.R. ALMENA, 17 1.A. Co Postal: 41008 Munici-
pio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 4 de Enero de 2012 Vía:
A92 Punto Kilométrico: 5 Hora: 12:09 Hechos: TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS DESDE ALCALA DE GUADAIRA HASTA ALCALA DE GUADAIRA
REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCÍAS EN VEHÍ-
CULO PESADO SIN AUTORIZACIÓN POR NO HABER REALIZADO EL
VISADO REGLAMENTARIO. TRANSPORTA PAQUETERÍA -. Normas
Infringidas: 140.1.2 LOTT 197.1.2 ROTT Pliego de descargo: No Sanción:
4.601,00.

Expediente: SE-01817/2012 Matrícula: 13-72BJF- Titular: COLECPRESS
S. COOP. ANDALUZA Domicilio: PAKISTÁN, 1 - B Co Postal: 41020 Munici-
pio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Enero de 2012 Vía:
N-630 Punto Kilométrico: 802 Hora: 11:10 Hechos: REALIZAR UN TRANS-
PORTE PUBLICO DISCRECIONAL LIGERO DE MERCANCÍAS CON
PAQUETERÍA DESDE SANTIPONCE(SE) EN REPARTO POR SEVILLA
PROVINCIA, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTES.-
Normas Infringidas: 140.1.9 LOTT 197.1.9 ROTT Pliego de descargo: No San-
ción: 1.501,00.

Expediente: SE-01828/2012 Matrícula: 00-39BDK- Titular: ALFONSO
RAYA  MANUEL Domicilio: AVDA CIENCIAS, 10 B 4 3 B Co Postal: 41020
Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 17 de Enero de
2012 Vía: A-92 Punto Kilométrico: 43 Hora: 11:53 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DESDE LA RODA DE ANDALUCÍA A SEVILLA, TRANS-
PORTANDO CINCO VEHÍCULOS, PRESENTANDO EN BASCULA FIJA
JUNTA DE ANDALUCÍA UN PESO EN BRUTO DE 16.580 KGS. ESTANDO
AUTORIZADO A 15.000 KGS. EXCESO DE 1.580 KGS.- Normas Infringidas:
141.4 LOTT 198.4 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01847/2012 Matrícula: 25-55FFZ- Titular: NEW FRÍO
MAROC, S.L. Domicilio: CTRA SEVILLA-MÁLAGA C.TTES. EDIF. CAT Co
Postal: 41006 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de
Enero de 2012 Vía: A92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 17:00 Hechos: CIRCU-
LAR EN VEHÍCULO DEDICADO AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS,
CONDUCIENDO EL MISMO UN CIUDADANO DE ARGELIA, CARE-
CIENDO DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONDUCTOR.
PRESENTA SOLICITUD DE FECHA 23/11/11 Y Nº EXPTE. 5952.- Normas
Infringidas: 141.19 LOTT 198.19 ROTT Pliego de descargo: No Sanción:
1.001,00.

Expediente: SE-01850/2012 Matrícula: 03-39CVZ- Titular: CONRESE
XXI S.L. Domicilio: CARMONA 4 Co Postal: 41013 Municipio: SEVILLA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 25 de Enero de 2012 Vía: MANENDEZ Y
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PELAYO Punto Kilométrico: Hora: 08:55 Hechos: EXCESO DE PESO EN
VEHÍCULO DE HASTA 10 TN.- Normas Infringidas: 141.4 LOTT 198.4
ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.701,00

Expediente: SE-01857/2012 Matrícula: MA-005766-CY Titular: TRANS-
PORTES CRISTOBAL MENACHO E HIJOS, S.L. Domicilio: CAMINO DEL
PATO, BLOQUE 2, 1º D  21   *** Co Postal: 29004 Municipio: MÁLAGA Pro-
vincia: Málaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2012 Vía: A92 Punto Kilo-
métrico: 42 Hora: 17:20 Hechos: CARENCIA DE HOJAS DE REGISTRO DEL
APARATO DE CONTROL DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO
QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE LLEVAR A BORDO DEL VEHÍCULO.
UNICAMENTE PRESENTA DESDE 13/01/2012 HASTA EL DÍA ACTUAL.-
Normas Infringidas: 140.24 LOTT 197.24 ROTT Pliego de descargo: No San-
ción: 2.001,00.

Expediente: SE-01858/2012 Matrícula: MA-005766-CY Titular: TRANS-
PORTES CRISTOBAL MENACHO E HIJOS, S.L. Domicilio: CAMINO DEL
PATO, BLOQUE 2, 1º D  21   *** Co Postal: 29004 Municipio: MÁLAGA Pro-
vincia: Málaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2012 Vía: A-92 Punto Kilo-
métrico: 42 Hora: 17:20 Hechos: MINORACIÓN DEL DESCANSO DIARIO
SOBRE 9 HORAS. REALIZA UN DESCANSO DE 4 HORAS Y 35 MINU-
TOS, ENTRE LAS 09:35 H(19-01-2012) Y LAS 14:10 HORAS(19-01-2012).
INICIA JORNADA 23:35 H(18-01-2012).- Normas Infringidas: 141.6 LOTT
198.6 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 2.000,00.

Expediente: SE-01861/2012 Matrícula: MA-005766- Titular: TRANSPOR-
TES CRISTOBAL MENACHO E HIJOS, S.L. Domicilio: CAMINO DEL
PATO, BLOQUE 2, 1º D  21   *** Co Postal: 29004 Municipio: MÁLAGA Pro-
vincia: Málaga Fecha de denuncia: 24 de Enero de 2012 Vía: A92 Punto Kilo-
métrico: 42 Hora: 17:20 Hechos: MINORACIÓN DEL DESCANSO DIARIO
SOBRE 9 HORAS.REALIZA UN DESCANSO DE 3H Y 55 MIN ENTRE
LAS19:40 17/01/2012 Y LAS 23:35 DEL 16/01/2012.SE ADJUNTA HOJA DE
REGISTRO.- Normas Infringidas: 140.20 LOTT 197.20 ROTT Pliego de des-
cargo: No Sanción: 3.301,00.

Expediente: SE-01888/2012 Matrícula: 34-34FBK- Titular: HOLGUIN
MATAMOROS JUAN ANTONIO Domicilio: AVDA EXTRAMEDURA,171
Co Postal: 41970 Municipio: SANTIPONCE Provincia: Sevilla Fecha de denun-
cia: 2 de Enero de 2012 Vía: SE020 Punto Kilométrico: 9 Hora: 17:03 Hechos:
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE PILAS HASTA VISO DEL
ALCOR (EL) EN VEHÍCULO PESADO, CARECIENDO DE AUTORIZA-
CION DE TRANSPORTE. TRANSPORTA RESIDUOS CÁRNICOS. Normas
Infringidas: 141.13 LOTT 198.13 ROTT Pliego de descargo: No Sanción:
1.001,00.

Expediente: SE-01891/2012 Matrícula: 26-94BVM- Titular: AUTOVÍAS
DEL SUR S L Domicilio: PASEO DEL ESTATUTO 35 Co Postal: 41410 Muni-
cipio: CARMONA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 3 de Enero de 2012
Vía: A4 Punto Kilométrico: 532,5 Hora: 11:50 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS DESDE RINCONADA (LA) HASTA SAN JUAN DE
AZNALFARACHE REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO DE MERCAN-
CÍAS EN VEHÍCULO PESADO SIN AUTORIZACION POR NO HABER
REALIZADO EL VISADO REGALMENTARIO. Normas Infringidas: 141.13
LOTT 198.13 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-01895/2012 Matrícula: 94-52GYS- Titular: RUBÉN PEÑA
GONZÁLEZ Domicilio: VENTOLERA 9 Co Postal: 41710 Municipio:
UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Enero de 2012 Vía: SE30
Punto Kilométrico: 12 Hora: 09:32 Hechos: TRANSPORTE DE MERCAN-
CÍAS DESDE MOLARES (LOS) HASTA ALGABA (LA) EXCEDIÉNDOSE
LA MMA DEL VEHÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO.
MASA EN CARGA: 7020 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 3520 KGS.
TRANSPORTA PATATAS. Normas Infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT
Pliego de descargo: No Sanción: 4.600,00.

Expediente: SE-01897/2012 Matrícula: 94-04FJT- Titular: ÁRIDOS JOSE
MARIA DOMINGUEZ SL Domicilio: CTR MONTALBÁN 1 4 Co Postal:
14540 Municipio: RAMBLA (LA) Provincia: Córdoba Fecha de denuncia: 13 de
Enero de 2012 Vía: A92 Punto Kilométrico: 106 Hora: 09:25 Hechos: TRANS-
PORTE DE MERCANCÍAS DESDE GILENA HASTA CABRA EN VEHÍCULO
PESADO, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE.
TRANSPORTA ÁRIDOS . Normas Infringidas: 141.13 LOTT 198.13 ROTT
Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00.

Expediente: SE-01934/2012 Matrícula: 75-33DLH- Titular: NIETO GAR-
CÍA   J. Domicilio: MIJAIL GORBACHOV, 3 - 3 - D2 Co Postal: 41700 Muni-
cipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 5 de Enero de
2012 Vía: SE3206 Punto Kilométrico: 2,5 Hora: 19:30 Hechos: TTE DE MER-
CANCÍAS EN VACIO DESDE DOS HERMANAS A P.I.CTRA ISLA DOS
HERMANAS PRESENTANDO AVERIA EN EL TACÓGRAFO DURANTE
MAS DE 7 DÍAS.POSIBLE AVERIA EN GENERADOR DE IMPULSOS Y
ESTILETE ESPACIOS RECORRIDOS AL MARCAR EL ODOMETRO MAS
KMTS DE LOS QUE RECORRE EN REALIDAD EN JORNADA ACTUAL,
RECORRE SEGÜN ODOMETRO 933 KMTS LLEVANDO 9H Y 10 MINU-
TOS DE CONDUCCIÓN. EN JORNADA 7/12/2011 RECORRE 889 KMTS
SEGÚN ODOMETRO EN 07 H Y 30 MIN EN JORNADA 27/12/2011 RECO-
RRE 951 KMTS SEGÚN ODOMETRO EN 8H.- Normas Infringidas: 141.5
LOTT 198.5 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-01970/2012 Matrícula: 29-81GBV- Titular: ESTEPA BUS
SL Domicilio: ENCARNACIÓN,008 Co Postal: 41580 Municipio: CASARI-
CHE Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Enero de 2012 Vía: A92 Punto

Kilométrico: 42 Hora: 16:50 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO SIETE
MENORES DESDE ESTEPA HASTA CIUDAD DEPORTIVA MONTE-
QUINTO DE SEVILLA, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANS-
PORTE REGULAR DE USO ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE PRO-
DUCTORES. Normas Infringidas: 140.1.4 LOTT 197.1.4 ROTT Pliego de
descargo: No Sanción: 4.601,00.

Expediente: SE-01973/2012 Matrícula: CA-008109-BC Titular: AIRE-
CLIMA DEL SUR, S.L. Domicilio: CL ARRABAL Nº 50. Co Postal: 21840
Municipio: NIEBLA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 6 de Enero de 2012
Vía: SE30 Punto Kilométrico: 12,2 Hora: 13:21 Hechos: REALIZAR UN TTE
PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCÍAS CON CUBITIOS DE
HIELO A PLENA CARGA DESDE SEVILLA EN REPARTO POR POR PRO-
VINCIA CON UN PESO TOTAL EN CARGA DE 6060 KGS.VEHÍCULO
CON MMA DE 3500KGSS.- Normas Infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT
Pliego de descargo: No Sanción: 4.600,00.

Expediente: SE-01980/2012 Matrícula: -- Titular: ARCOS ROMAN
FRANCISCO JAVIER Domicilio: C/ DUBLÍN, 4 Co Postal: 41089 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 1 de Abril de 2012
Vía: Punto Kilométrico: Hora: : Hechos: INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN
TARIFARIO REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDO, SEGÚN LO
RECOGIDO EN EL ACTA INSPECCIÓN NUM. 7/2012.- Normas Infringidas:
40F L2/2003 65C D35/2012 Pliego de descargo: No Sanción: 270,01.

Expediente: SE-01982/2012 Matrícula: -- Titular: LUIS LOGÍSTICA, S.L.
Domicilio: C/ TEODOSIO, 16 - 2D Co Postal: 41002 Municipio: SEVILLA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2012 Vía: SEDE
D.T. FOMENTO, VVDA., Punto Kilométrico: Hora: 09:00 Hechos: OBS-
TRUCCIÓN A LA LABOR INSPECTORA, SEGÚN LOS HECHOS RECOGI-
DOS EN EL ACTA INSPECCIÓN NUM. 9/2012.- Normas Infringidas: 141.10
LOTT 198.10 ROTT Pliego de descargo: No Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-02018/2012 Matrícula: 96-09FCW- Titular: SILVA BOTE
DEBORAH Domicilio: RODANO 2 P01 D Co Postal: 10195 Municipio:
CÁCERES Provincia: Cáceres Fecha de denuncia: 6 de Febrero de 2012 Vía:
N630 Punto Kilométrico: 799 Hora: 17:21 Hechos: TRANSPORTE DE MER-
CANCÍAS DESDE ALGABA (LA) HASTA CÁCERES EXCEDIÉNDOSE LA
MMA DEL VEHÍCULO REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA
EN CARGA: 4200 KGS. MMA: 3500 KGS. EXCESO: 700 KGS. HECHO
COMPROBADO A TRAVÉS DE BASCULA FIJA JUNTA DE ANDALUCÍA.-
Normas Infringidas: 141.4 LOTT 198.4 ROTT Pliego de descargo: No Sanción:
1.701,00.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno,
cada interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en
plaza de San Andrés, 2 y 4 41071 Sevilla, lo que a su derecho
convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente
anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el
artículo 146.3 de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, el importe de la sanción inicialmente propuesta se
reducirá en un 25% si realiza su ingreso antes de que transcu-
rran los 15 días siguientes a la publicación de la presente noti-
ficación.

En Sevilla a 19 de octubre de 2012.—La Instructora, Luz
María Romero García.

6W-13408
———

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

———

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla de la Conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de vista del
expediente de amojonamiento parcial del monte «Dehesa
del Perro, Cerro de Garcibravo y Cerro del Hornito»,
código de la Junta de Andalucía SE-30001-AY, propiedad
del Ayuntamiento de Aznalcóllar y sito en el término muni-
cipal de Aznalcóllar, provincia de Sevilla.

Expte. MO/03160/2012.
Con fecha de 19 de septiembre de 2012 se han dado por

finalizadas las operaciones materiales de amojonamiento par-
cial del monte «Dehesa del Perro, Cerro de Garcibravo y
Cerro del Hornito», código de la Junta de Andalucía SE-
30001-AY, propiedad del Ayuntamiento de Aznalcóllar y sito
en el término municipal de Aznalcóllar, provincia de Sevilla.
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Dichas operaciones fueron previamente anunciadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.211 de fecha
10 de septiembre de 2012 y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Aznalcóllar.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 147 del Regla-
mento de Montes aprobado por Decreto de 22 de febrero de
1962, se comunica a los interesados la apertura de un período
de vista y audiencia del expediente de amojonamiento parcial,
que se halla en las Oficinas de esta Delegación situadas en
Avda. de la Innovación, s/n. edificio Minister C.P. 41020 Sevi-
lla (Sevilla), durante el periodo de diez días, que empezará a
contarse desde la fecha siguiente en que aparezca inserto el
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, durante todos los días excepto sábados, domingos y
festivos, en horario de 10.30 h. a 13.00 h., pudiendo presentar
dentro del mencionado plazo de diez días, las reclamaciones
oportunas.

Se advierte que solamente podrán considerarse aquellas
reclamaciones que traten sobre la práctica de este amojona-
miento, sin que en ningún caso puedan referirse al deslinde, en
virtud de lo dispuesto en el art. 145 del Decreto 485/1962, de
22 de febrero, del Reglamento de Montes.

Contra el presente acto de trámite, que no impide conti-
nuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa,
pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos
procedentes frente a la Resolución que ponga fin al procedi-
miento (art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común).

Y así mismo, dando cumplimiento a lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, se hace público para el conocimiento de los siguien-
tes interesados:
             Titular catastral                     Polígono                 Parcela                    Municipio

Ayuntamiento de Aznalcóllar           17                       18                  Aznalcóllar
Caparros Martín, Federico               17                       25                  Aznalcóllar
Aguilar Castaño, Manuel                 17                       27                  Aznalcóllar
Vázquez Gutiérrez, Manuel             17          001100600QB45E     Aznalcóllar
Vázquez Prieto, Jorge                      17          001100600QB45E     Aznalcóllar
Mª Dolores Prieto Soriano

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al telé-
fono 955 00 44 50, así como concertar cita para la consulta del
expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Sevilla a 16 de octubre de 2012.—El Delegado Territorial,
Francisco Gallardo García.

6W-13409

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

———

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («BOE» 285 de 27 de noviembre de 1992)
se hace pública notificación de subsanación de defecto obser-
vado en el expediente de canje de Carla Mabel Maestro Capel,
con DNI 28778366F.

Según lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92, se le con-
cede un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Transcurridos tres meses sin atender esta petición se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de
las actuaciones.

En Sevilla a 22 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de
Tráfico, José Luis León Guzmán.

6W-13435

———

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común («BOE» 285 de 27 de noviembre de 1992)
se hace pública notificación de subsanación de defecto obser-
vado en el expediente de canje de Radian Ionut Dimache, con
NIE X9256084X.

Según lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92, se le con-
cede un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Transcurridos tres meses sin atender esta petición se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de
las actuaciones.

En Sevilla a 22 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de
Tráfico, José Luis León Guzmán.

6W-13438

———

De conformidad con lo dispuesto en los art. 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común («BOE» 285 de 27 de noviembre de 1992) se hace
pública notificación de subsanación de defecto observado en
el expediente de canje de Vlad Codrut Mihai Bender, con NIE
Y2239239L.

Según lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92, se le con-
cede un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Transcurridos tres meses sin atender esta petición se pro-
ducirá la caducidad del expediente, ordenándose el archivo de
las actuaciones.

En Sevilla a 22 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de
Tráfico, José Luis León Guzmán.

6W-13436

———

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5  y
61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («BOE» 285 de 27 de noviembre de
1992) se hace pública declaración de aceptación de desisti-
miento del expediente de canje de Abderrahman Feddaoui, con
NIE Y0184278Q.

Contra la presente Resolución puede formular Recurso de
Alzada ante la Directora General de Tráfico, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Sevilla a 22 de octubre de 2012.—El Jefe Provincial de
Tráfico, José Luis León Guzmán.

6W-13437
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
———

Área de Hacienda

1.     Entidad adjudicadora.

a)     Organismo: Diputación Provincial de Sevilla.
b)     Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.

2.     Objeto del contrato.

       Resolución número 3927, del 6 de noviembre de 2012.

a)     Descripción del objeto.
       Suministro de productos de limpieza y aseo para los

Centros Gestores Provinciales, durante el periodo
comprendido de 1 de enero a 31 de diciembre de 2013.

b)     Lugar de ejecución/plazo: En Sevilla / según pliego
regulador.

c)     Tipo del contrato: Suministro.
d)     Codificación CPV: 39830000-Productos de limpieza.
e)     Número de lotes: 1.

3.     Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)     Tramitación: Ordinario.
b)     Procedimiento: Abierto.
c)     Forma: Valoración de más de un criterio.

4.     Presupuesto base de la licitación.

       1) Importe máximo: 191.906,00 € (Presupuesto base
158.600,00 € + 33.306,00 € de IVA).

5.     Garantías.

       1) Garantía provisional: No exigida.
       2) Garantía definitiva: 5%.

6.     Obtención de documentación e información.

a)     Entidad o lugar: Diputación Provincial de Sevilla.
b)     Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
c)     Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d)     Teléfonos: 954550763 / 954550216 / 954550765.
e)     Fax: 954550861.
f)     Dirección Internet Perfil de Contratante:
       http://www.dipusevilla.es/perfildecontratante.
g)     Correo electrónico: jome75@dipusevilla.es.
h)     Fecha límite obtención de documentos e información:

7 de diciembre de 2012, 13.00 horas.

7.     Requisitos específicos del contratista.

a)     Clasificación: No procede.
b)     Solvencia profesional: La exigida en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
c)     Solvencia económica: La exigida en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

8.     Presentación de solicitudes de participación/ofertas.

a)     Fecha y hora límite de presentación: El 7 de diciembre
de 2012, a las 13.00 horas.

b)     Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Tipo y lo señalado, en su
caso, en el Anexo I a este, o en el de Prescripciones
Técnicas.

c)     Lugar de presentación:

       1ª Entidad: Diputación Provincial de Sevilla. Registro
General de 9.00 a 13.00 horas.

       2ª Domicilio: Avenida Menéndez y Pelayo número 32.
       3ª Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d)     Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Dos (2) meses.
e)     Admisión de variantes: No se admiten.

9.     Apertura.

       A) De la documentación (Sobre A): El 12 de diciem-
bre de 2012, a las 11.00 horas, en acto reservado.

       Concluido el acto se notificará verbalmente a los lici-
tadores el resultado del mismo y se publicará un ex-
tracto del anuncio con las incidencias en el tablón de
la Sede Central de esta Diputación, así como en el Per-
fil del Contratante de la misma.

B)    De la documentación técnica (Sobre B): Cuando seña-
le la mesa.

C)    De las ofertas económicas (Sobre C): Cuando señale
la mesa.

       a) Entidad: Diputación Provincial de Sevilla.
       b) Domicilio: Av. Menéndez y Pelayo, 32.
       c) Localidad: Sevilla.

10.   Otras informaciones: No se precisa.
Los licitadores deberán introducir en el sobre A un índice

relacionando los documentos incluidos en dicho sobre.
En la presente licitación rige el Pliego Económico-Admi-

nistrativo Tipo aprobado por esta Diputación (www.dipusevi-
lla.es).

11.   Gasto máximo del anuncio por parte del adjudicata-
rio: 150,0 euros.

En Sevilla a 11 de noviembre de 2012.—El Secretario Ge-
neral por P.D. resolución n.º 2.942/11, Fernando Fernández-Fi-
gueroa Guerrero.

8W-14408

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Audiencia Provincial de Sevilla

———

SECCIÓN TERCERA

NIG: 4109143P20100086212.
Procedimiento sumario ordinario 5667/2010.
Ejecutoria:
Asunto: 300259/2012.
Negociado: 2R.
Proc. Origen: Procedimiento sumario ordinario 4/2010.
Juzgado Origen: Juzgado de Instrucción número quince de

Sevilla.
Contra: Don Edgardo Jean Carlo González, don Jorge Al-

berto Calderón Ardila, don Jonathan Fredy Mosquera Arcila,
Zurich Insurance y don Luis Fernando López Mejías.

Procuradores: Doña Lucía Herreros Ramírez, doña Begona
Rotllan Casal, doña Inmaculada Ruiz Lasida, don Juan Antonio
Moreno Cassy y doña Ana María León López.

Abogados: Don Francisco Javier Garoña Fernández, doña
Esperanza Lozano Contreras, doña Magdalena Turanza Rodrí-
guez, don Miguel A. Velasco Llamas y don Francisco José
Alonso de Caso Lozano.

En virtud de lo acordado en la causa arriba indicada adjunto
remito a V.S. para su inserción en el «Boletín Oficial» de la
provincia a fin de que se proceda a la citación edictal del testigo
reseñado a continuación, con el ruego de que remita a este Tri-
bunal un ejemplar del número en que aparezca publicado.

CÉDULA DE CITACIÓN EN CAUSA CON PRESO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha
resuelto con fecha de hoy en el Rollo de Sala número
5667/2010, procedente del Juzgado de Instrucción número
quince de Sevilla (Procedimiento Sumario Ordinario 4/2011),
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por un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa, que
se cite en calidad de testigo a:

Don Fabián Riscos Millán, con cédula de ciudadanía co-
lombiana 16737460.

No localizado, cuyo ultimo domicilio del que se tiene cons-
tancia es calle Ntra. Sra. de la Soledad, Bq. 1, escalera 2, piso
2 y puerta 9 de La Algaba (Sevilla), a fin de que comparezcan
ante la Sala de Audiencias de este Tribunal, sita en avenidaMe-
néndez Pelayo número 2, el próximo día 17 de diciembre de
2012, a las 10.00 horas, al objeto de asistir a la celebración del
juicio oral, bajo apercibimientos respecto a testigos y peritos
(artículo 463.1° CP y artículos 175.5° y 420 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal).

Apercibimientos:
Causa con preso: Primera y sucesivas citaciones. Aperci-

biéndole que en causas con preso, si advertido, no comparecie-
re sin justa causa, al primer y sucesivos llamamientos, provo-
cando la suspensión del juicio oral, podría incurrir en delito de
obstrucción a la justicia, castigado con la pena de 3 a 6 meses
de prisión o multa de 6 a 24 meses.

En este procedimiento se incardina la incomparecencia in-
justificada, en causa con preso, si advertido dejare de compare-
cer por 1.ª o sucesivas veces, aun cuando no provocare la sus-
pensión del juicio oral.

Todo ello sin perjuicio de ser conducido por la fuerza pú-
blica a disposición del Tribunal, si persistiere en su actitud en
el caso indicado (Artículos 463.1°, C.P. de 1995 y 420 de la
L.E.Cr.). Y para que conste y sirva a efectos de su inserción en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido y firmo
el presente.

En Sevilla a 22 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
Teresa Camazón Arévalo.

8F-8604
———

SECCIÓN TERCERA

Procedimiento Sumario Ordinario 5667/2010
Asunto: 300259/2012
Negociado: 2R
Proc. Origen: Procedimiento Sumario Ordinario 4/2010
Juzgado Origen: Juzgado de Instrucción número 15 de Se-

villa.
Contra: Don Edgardo Jean Carlo González, don Jorge Al-

berto Calderón Ardila, don Jonathan Fredy Mosquera Arcila,
Zurich Insurance y don Luis Fernando López Mejías

Procuradores/as: Doña Lucía Herreros Ramírez, doña Be-
goña Rotllan Casal, doña Inmaculada Ruiz Lasida, don Juan
Antonio Moreno Cassy y doña Ana María León López.

Abogados/as: Don Francisco Javier Garoña Fernández,
doña Esperanza Lozano Contreras, doña Magdalena Turanza
Rodríguez, don Miguel A. Velasco Llamas y don Francisco
José Alonso de Caso Lozano.

En virtud de lo acordado en la causa arriba indicada adjunto
remito a V.S. el presente edicto para su inserción en el «Boletín
Oficial» de la provincia a fin de que se proceda a la citación
edictal del testigo reseñado a continuación, con el ruego de que
remita a este Tribunal un ejemplar del número en que aparezca
publicado.

Cédula de citación en causa con preso
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha

resuelto con fecha de hoy, en el Rollo de Sala núm. 5667/2010,
procedente del Juzgado de Instrucción núm. 15 de Sevilla (Pro-
cedimiento Sumario Ordinario 4/2011), seguido por un supues-
to delito de asesinato en grado de tentativa, que se cite en cali-
dad de testigo a:

Don Juan Gabriel Isaza Valencia con NIE X-7474648-Q
No localizado, y cuyo último domicilio y del que se tiene

constancia es calle San Juan de la Cruz núm. 9, de Sevilla, a fin

de que comparezcan ante la Sala de Audiencias de este Tribu-
nal, sita en avda. Menéndez Pelayo núm. 2, el próximo día 17
de diciembre de 2012, a las 10.00 horas, al objeto de asistir a la
celebración del juicio oral, bajo los apercibimientos que res-
pecto a testigos y peritos señala la ley (art. 463.1° CP y arts.
175.5° y 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Apercibimientos:
Causa con preso: Primera y sucesivas citaciones.-Aperci-

biéndole que en causas con preso, si advertido, no comparecie-
re sin justa causa, al primer y sucesivos llamamientos, provo-
cando la suspensión del juicio oral, podría incurrir en delito de
obstrucción a la justicia, castigado con la pena de 3 a 6 meses
de prisión o multa de 6 a 24 meses.

En este procedimiento se incardina la incomparecencia in-
justificada, en causa con preso, si advertido dejare de compare-
cer por 1ª o sucesivas veces, aun cuando no provocare la sus-
pensión del juicio oral.

Todo ello sin perjuicio de ser conducido por la fuerza pú-
blica a disposición del Tribunal, si persistiere en su actitud en
el caso indicado. (arte. 463.1°, C.P. de 1995 y 420 de la L.E.Cr.) 

Y para que conste y sirva a efectos de su inserción en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido y firmo el
presente.

En Sevilla a 22 de junio de 2012.—La Secretaria Judicial,
Teresa Camazón Arévalo.

253F-8605

———

Juzgados de lo Social
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 455/2012.
Negociado: 1A.
NIG: 4109144S20120005056.
De: Doña Belén Escalera Reina.
Contra: Camelia Blue, S.L.
Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del

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

el número 455/2012, a instancia de la parte actora doña Belén
Escalera Reina contra Camelia Blue, S.L., sobre despidos/ceses
en general se ha dictado resolución de fecha 15 de octubre de
2012 (decreto de admisión), del tenor literal siguiente:

DECRETO

Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 15 de octubre de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.—Doña Belén Escalera Reina, presentó demanda
de despido frente a Camelia Blue, S.L.

Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y
registrada con el número 455/2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.—Examinados los requisitos formales de esta de-
manda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de
la LRJS procede su admisión a trámite y su señalamiento por
el/la Sr/a. Secretario/a Judicial.

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

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo 17 de diciembre de 2012 a las 11.15

horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas
de este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26. 5.ª
planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de
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que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conci-
liación y celebrar ante la Secretaria Judicial el mismo día, a las
11.05 horas, en la oficina este Juzgado sita en planta quinta del
mencionado edificio.

— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de
que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la sus-
pensión del acto de conciliación o juicio, podrá la Secretaria
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no
impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio,
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de
acudir al juicio asistida de Letrado o representado por Gradua-
do Social, lo que pone en conocimiento de la/s demandada/s a
los efectos del artículo 21.3 de la LPL.

— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos
por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y
documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos
del artículo 182 LEC.

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 in-
fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con res-
pecto a la resolución recurrida.

El/la Secretario/a Judicial
Y para que sirva de notificación a la demandada Camelia

Blue, 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 15 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.

8F-13244
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 297/2012.
Negociado: 1i.
NIG: 4109144S20120003380.
De: Don Javier Murillo Carrasco.
Contra: Parking Low San Pablo.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma.

Sra. doña María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga, Ma-
gistrada del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, en los
autos número 297/2012, seguidos a instancias de don Javier
Murillo Carrasco contra Parking Low San Pablo sobre Despi-
dos/Ceses en general, se ha acordado citar a Parking Low San
Pablo como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día 17 de diciembre de 2012, a las
11.50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que
tendrán lugar ante este Juzgado sito en avda. de la Buhaira
núm. 26. Edificio Noga, 5ª planta debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Parking Low San Pablo para
los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula
de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—La Secretaria Judicial.
(Firma ilegible.)

253F-12733

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 317/2012.
Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20120003556.
De: Doña Carmen Martín Romero.
Contra: Servicio al Dependiente S.L. y Carma Mas

Vida S.L.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-

cial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta

fecha en los autos número 317/2012, se ha acordado citar a
Servicio al Dependiente, S.L. como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan a los actos de conci-
liación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario,
en la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de La
Buhaira 26. Edificio Noga. planta 5.ª, el día 18 de diciembre
de 2012 a las 10.55 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez,
que tendrá lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en
Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga, planta 1.ª, Sala
n.° 11, señalado el mismo día a las 11.10 horas, debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Servicio al Dependiente
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 2 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María de los Ángeles Peche Rubio.

4F-14103
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 1333/2011.
Negociado: A.
N.I.G.: 4109144S20110015903.
De: Don Emilio Sevillano García Baquero, don Javier

Santos Luna y doña Concepción Aguilar Pérez
Contra: Doña María Carmen Moreno Weilan, doña María

del Rocío Hidalgo Román, don Germán Grima Carnerero,
doña María Dolores Carnerero Pérez e Isla Estrella, S.C.

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-
cial del Juzgado de lo Social número 6 de los de esta capital y
su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1333/2011, se ha acordado citar a
doña María Carmen Moreno Weilan e Isla Estrella, S.C. como
parte demandada por tener ignorado paradero para que compa-
rezcan el próximo día 18 de diciembre de 2012 para que ten-
gan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el
primero ante el Secretario, en la secretaría de este Juzgado,
sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, a
las 11.15 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que ten-
drá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en avenida de
La Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, sala n.° 11, señalado
el mismo día a las 11.30 horas debiendo comparecer personal-
mente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia
de la demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a doña María Carmen Moreno
Weilan e Isla Estrella, S.C., se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 31 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María de los Ángeles Peche Rubio.

4F-14100
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social ordinario 118/2011.
Negociado: k.
NIG: 4109144S20110001414.
De: Don Francisco Espinosa Gómez.
Contra: C-7 Seguridad.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judi-

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 118/2011, se ha acordado citar a C-
7 Seguridad como parte demandada por tener ignorado parade-
ro para que comparezcan el próximo día próximo día l7 de di-
ciembre de 2012, para que tengan lugar los actos de concilia-
ción y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria, en
la Secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira nú-
mero 26, edificio Noga, planta 5.ª, a las 9.15 horas y el segundo
ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de
este Juzgado sita en avenida de la Buhaira número 26, edificio
Noga, planta 1.ª, sala número 11, señalado el mismo día a las
9.30 horas, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a C-7 Seguridad, se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de
anuncios.

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

8F-9032
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 425/2012.
Negociado: 5.
N.I.G.: 4109144S20120004787.
De: Don Salvador Sánchez Romero, don José María Marín

González, don Gregorio Torreglosa Domínguez, don Francisco
Ramos Andrés y don Miguel Ángel Plaza Navarro.

Contra: Aluminios Barea, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 425/2012, a instancia de la parte actora don
Salvador Sánchez Romero, don José María Marín González,
don Gregorio Torreglosa Domínguez, don Francisco Ramos
Andrés y don Miguel Ángel Plaza Navarro contra Aluminios
Barea, S.L., sobre despidos, se ha dictado diligencia de orde-
nación de fecha 7 de septiembre de 2012 del tenor literal
siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Secretaria Sra. doña
M.ª del Carmen Peche Rubio

En Sevilla a 7 de septiembre de 2012.

El anterior exhorto con diligencia negativa de citación a la
parte demandada en la persona de su Administrador don Anto-
nio Barea Pérez, en el domicilio aportado, únase a los autos de
su razón, y encontrándose señalado el juicio para el día 12 de
septiembre de 2012. Se suspende el mismo, y se señala nueva-
mente para que tengan lugar los actos de conciliación y/o jui-
cio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secreta-
ría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del Edificio Noga,
Avda. de La Buhaira n.° 26 el día 19 de diciembre de 2012, a
las 11.15 horas, y el segundo solo ante la Magistrada-Juez que
tendrá lugar en la Sala de Vistas n.° 12 sita en la planta 1.ª del
mismo edificio señalado para el mismo día a las 11.30 horas,
advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al pri-
mero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la
demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará
el acto sin su presencia. Haciendo saber a las partes que pue-
den formalizar conciliación en evitación del proceso sin nece-
sidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles
que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que
intenten valerse.

Así mismo y visto que el domicilio que aparece en la nota
registral aportada es el mismo que consta en autos con resul-
tado negativo procédase a citar a juicio-notificar a la deman-
dada Aluminios Barea S.L., por medio de edictos que se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia, librándose a tal
efecto la oportuna comunicación y cítese al Fondo de Garantía
Salarial a los efectos de los artículos 164 de la L.E.C. y con-
cordantes de la L.R.J.S.

Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles saber que
contra la presente cabe interponer recurso de reposición en el
plazo de tres días.

Lo dispongo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Alumi-

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

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

4F-11289
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social Ordinario 509/2012.
Negociado: 5.
NIG: 4109144S20120005685.
De: Don Alejandro Sánchez Rembado.
Contra: Oykos Prevención, S.L.
Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 509/2012, a instancia de la parte actora don Alejan-
dro Sánchez Rembado contra Oykos Prevención, S.L. se ha
dictado Decreto y Auto de fecha 9 de mayo de 2012, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Admitir esta demanda presentada en materia de Reclama-
ción de cantitad, señalando para que tengan lugar los actos de
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secre-
tario en la Secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6ª del
Edificio Noga, avda. de la Buhaira núm. 26 el día 17 de diciem-
bre de 2012, a las 10.35 horas, y el segundo solo ante el Magis-
trado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 12, sita en
la planta 1ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las
10.50 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no compare-
cer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido
de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se cele-
brará el acto sin su presencia. Haciendo saber a las partes que
pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin ne-
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cesidad de esperar a la fecha del señalamiento, advirtiéndoles
que deben de concurrir con todos los medios de prueba de que
intenten valerse.

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que
deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de
no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en
el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desis-
tido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá
la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuan-
do éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten
se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto.

-Poner en conocimiento del demandado en el momento de
su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogato-
rio , y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en
el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resul-
taren en todo o en parte perjudiciales , y que en caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su
respuesta por un tercero que conozca personalmente los he-
chos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la
declaración. (arts. 91,2 y 91,4 LRJS).

-Dar cuenta a S.Sª. de los (restantes) medios de prueba pro-
puestos por la parte actora en su escrito de demanda, a fin de
que se pronuncie sobre los mismos.

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos
del art. 182 LEC.

-Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de
comparecer al juicio asistida de letrado/graduado social.

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 in-
fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con res-
pecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial
Parte dispositiva

S.Sª. Ilma. Dijo:
Se accede a la prueba documental interesada en el primer

otrosí digo debiendo notificarse esta resolución a las partes.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de re-

posición 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 si-
guiente de la notificación, con expresión de la infracción come-
tida 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
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o bene-
ficiario de la Seguridad Social debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banesto utili-
zando para ello el modelo oficial y concretando además el núm.
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 establecido en la Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985, del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Si el ingreso se efectuare por transferencia banca-
ria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social
núm. 8 de Sevilla, y en "Observaciones" se consignarán los 16
dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n° y el año del proce-
dimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por
un espacio el código "30" y "Social-Reposición".

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra.
doña Carmen Duran de Porras, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número 8 de Sevilla. Doy fe.

El/La Magistrada-Juez La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Oykos Pre-

vención, 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 22 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª del Carmen Peche Rubio.

253F-13442
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Social Ordinario 780/2011.
Negociado: 6.
NIG: 4109144S20110009360.
De: Don Rahma Elferroun.
Contra: Doña Isabel Jiménez González.
Doña Mª. del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 780/2011, a instancia de la parte actora don Rahma
Elferroun contra doña Isabel Jiménez González sobre Social
Ordinario se ha dictado resoluciones con fechas 30/12/2011 y
3/05/2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Se estima el recurso de reposición planteado por la parte
actora contra el auto de fecha 14-11-2011, el cual se revoca, y
en su lugar se acuerda tener por subsanada la demanda y se or-
dena la admisión de ésta y la continuación del procedimiento
por sus trámites.

Notifíquese esta resolución a todas las partes.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de las alegaciones que puedan efectuar las partes en
el recurso que, en su caso interpongan, contra la resolución que
ponga fin a las actuaciones.

Así lo acuerda, manda y forma, doña Carmen Durán de Po-
rras, Juez del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. Doy fe.

Parte dispositiva

Dispongo:
Admitir esta demanda presentada en materia de reclama-

ción de cantidad, señalando para que tengan lugar los actos de
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secre-
tario en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6ª del
Edificio Noga, avda. de la Buhaira núm. 26, el día 17 de di-
ciembre de 2012, a las 10.15 horas, y el segundo ante el Magis-
trado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas núm. 12 sita en
la planta 1ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las
10.30 horas , advirtiéndose a la parte actora que de no compa-
recer al primero de los actos señalados se le tendrá por desisti-
do de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se
celebrará el acto sin su presencia.

-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que
de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspen-
sión del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judi-
cial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no im-
pedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, con-
tinuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

-Dar cuenta a S.Sª del señalamiento efectuado a los efectos
del art. 182 de la LEC.

-Tener por hecha la manifestación del actor de acudir a Jui-
cio representado de Letrado, a los efectos prevenidos en el art.
21 de la LRJS.
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-Notifíquese la presente resolución advirtiéndoles que
todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domi-
cilio que consta en la demanda, salvo que por aquéllas se desig-
ne al Juzgado otro a dicho efecto.

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 in-
fracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con res-
pecto a la resolución recurrida.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado doña Isabel

Jiménez González actualmente en paradero desconocido, expi-
do el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de mayo de 2012.—La Secretaria Judicial,
Mª. del Carmen Peche Rubio. 

253F-6923

———

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

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

bajo el número 41/2012, a instancia de la parte actora don
Julio Antonio Cotán Carrero, contra Rafael Camps Pérez del
Bosque, Paislan, S.L., Promociones Mensaque, S.L., Vizuete,
S.L., FOGASA y FOGASA, sobre despidos/ceses en general,
se ha dictado resolución de fecha 27 de junio de 2012, del
tenor literal siguiente:

Con estimación de la demanda interpuesta por Julio Anto-
nio Cotán Carrero, contra Vizuete, S.L., Paislan, S.L., y Pro-
mociones Mensaque, S.L., habiendo sido llamada al procedi-
miento la Administración Concursal y el Fondo de Garantía
Salarial, declaro extinguido el contrato de trabajo que unía al
Sr. Cotán Carrero con Promociones Vizuete, S.L., y Paislan,
S.L., y declaro, asimismo, la improcedencia del despido ope-
rado por las referidas mercantiles respecto del actor, conde-
nando solidariamente a las empresas referidas a estar y pasar
por tales declaraciones y al abono al demandante, en concepto
de indemnización, de la suma de 63.951,75 euros, así como de
la cantidad de 14.335,57 euros en concepto de retribuciones
adeudadas. Absuelvo a Promociones Mensaque, S.L., de las
peticiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución, y de conformidad con el artículo
191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, cabe inter-
poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anuncián-
dolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que, si recurre,
deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presenta-
ción del oportuno resguardo, el ingreso conforme establecen
los arts. 229 y 230 de la LRJS, de la cantidad a la que se le
condena en la cuenta número 4029/0000/68/0041/12, abierta a
nombre de este Juzgado en Banesto, sucursal C/ José
Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla, Entidad 0030, Sucursal
4325, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval banca-
rio suficiente que habrá de presentarse junto con el mencio-
nado escrito de anuncio de recurso. Además, deberá la conde-
nada depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta de
consignación número 4029/000/65/0041/12, de la misma enti-
dad 0030 y sucursal 4325.

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

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

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

En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-11922
———

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

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

bajo el número 543/2011, a instancia de la parte actora doña
María Carmen López Arribas, contra Luis González Pinto,
Francisco José Fraile León, Adolfo González del Corral,
Manuel González del Corral, Gimnasio Acero Sport y As
Sport, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado resolu-
ción de fecha 17 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

Con estimación parcial de la demanda interpuesta por
María del Carmen López Arribas, contra Francisco José Fraile
León, Luis González Pinto, Adolfo González del Corral y
Manuel González del Corral, declaro la improcedencia del
despido operado por Francisco José Fraile León, respecto de la
actora, condenando a dicho empleador a readmitir a la trabaja-
dora en las mismas condiciones que regían antes de producirse
el despido o bien a abonarle una indemnización por importe de
8.697,15 euros, así como, en ambos supuestos, al pago de los
salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido
-inclusive- hasta la de la readmisión o notificación de la sen-
tencia a la empresa condenada -exclusive-, en otro caso. El
condenado podrá optar entre la readmisión o la indemnización,
por escrito o comparecencia, ante la Secretaría del Juzgado, en
el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a la notifica-
ción de la presente resolución, entendiéndose si no se formu-
lara opción, que se decanta por la readmisión. Asimismo
absuelvo a Luis González Pinto, Adolfo González del Corral y
Manuel González del Corral de las pretensiones deducidas en
su contra.

Contra dicha resolución y de conformidad con el artículo
191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe inter-
poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anuncián-
dolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia.

Advirtiéndose a la empresa condenada que, si recurre,
deberá acreditar al anunciar el recurso, mediante la presenta-
ción del oportuno resguardo, el ingreso, conforme establecen
los arts. 229 y 230 de la LRJS, de la cantidad a la que se le
condena -indemnización del despido disciplinario calculado
conforme a los parámetros de antigüedad y salario que se indi-
can y salarios que, en su caso, se devenguen hasta la notifica-
ción de la sentencia en la cuenta número
4029/0000/68/0543/11, abierta a nombre de este Juzgado en
Banesto, sucursal C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevi-
lla, Entidad 0030, Sucursal 4325, pudiendo sustituirse dicha
consignación por aval bancario suficiente que habrá de presen-
tarse junto con el mencionado escrito de anuncio de recurso.
Además, deberá la condenada depositar la cantidad de 300
euros en la cuenta de consignación número
4029/000/65/0543/11, de la misma entidad 0030 y sucursal
4325.

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

González del Corral, 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 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-11952
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 162/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Ana Gavilán Samaniego, contra Sánchez Tello & Aso-
ciados Inversiones Farmacéuticas, S.L., en la que con esta
fecha se ha dictado decreto de insolvencia que sustancialmente
dice lo siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2012.

Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, acuerda:

Declarar al ejecutado, Sánchez Tello & Asociados Inver-
siones Farmacéuticas, S.L., en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de 2.810 euros de principal
más 562 presupuestados para intereses legales y costos del
procedimiento.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de 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 previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4029-0000-64-016212, 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 Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judi-
cial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión
previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita.

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

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

Así por este decreto, lo acuerdo y firma la señora doña
Carmen Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. Doy fe.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Sánchez Tello
& Asociados Inversiones Farmacéuticas, S.L., cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto
que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos,
sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-11954

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
núm. 192/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de José Luis Pancho Sánchez, contra José Antonio Catalán
Alférez, Alfecat Impresores, S.L., y Gráficas el Pino, S.C., en
la que con fecha 20 de septiembre de 2012, se ha dictado auto
de ejecución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva:

Acuerdo: despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad de las demandadas, José Antonio Catalán Alférez,
Alfecat Impresores, S.L., y Gráficas El Pino, S.C., por la cuan-
tía de 2.736,10 euros de principal y de 548 euros que provisio-
nalmente se presupuestan para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a José Antonio
Catalán Alférez, Alfecat Impresores, S.L., y Gráficas el Pino,
S.C., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12063

———

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

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

bajo el número 15/2012, a instancia de la parte actora don
Francisco Javier González Falcón y José de Calasanz Rubiales
Falcón, contra Sersevicón, S.L., sobre ejecución de títulos
judiciales, se ha dictado resolución de fecha 24 de septiembre
de 2012, del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.

Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda:

Declarar al ejecutado, Sersevicón, S.L., en situación de
insolvencia con carácter provisional por importe de 9.875,82
euros de principal, más 1.976 euros que provisionalmente se
presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento,
sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de 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.
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Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitu-
ción de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número
4029.0000.30.0015.12, utilizando para ello el modelo oficial,
indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso
seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformi-
dad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurren-
cia de los supuestos de exclusión 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 diez de Sevilla, y en «Observaciones» se consignará
número 4029.0000.30.0015.12, 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 Regula-
dora de la Jurisdicción Social, remítase edicto para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª la
Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—
La Secretaria Judicial.

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

En Sevilla a 24 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12064

———

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

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

bajo el número 57/2011, a instancia de la parte actora doña
Ángeles Espinar Silvarrey, contra INSS y TGSS y Abacería
Puerta Carmona, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se
ha dictado resolución de fecha 21 de septiembre de 2012, del
tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 21 de septiembre de 2012.

Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero, acuerda:

Declarar al ejecutado, Abacería Puerta Carmona, S.L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 1.006,15 euros de principal, más 201 euros que provisional-
mente se presupuestan para intereses legales y costas del pro-
cedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no
obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de 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 abierta en Banesto número
4029.0000.30.0057.11, utilizando para ello el modelo oficial,
indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso

seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformi-
dad con lo establecido en la Disposición adicional Decimo-
quinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurren-
cia de los supuestos de exclusión 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 diez de Sevilla, y en «Observaciones» se consignará
4029.0000.30.0057.11, indicando después de estos 16 dígi-
tos (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 Regula-
dora de la Jurisdicción Social, remítase edicto para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª la
Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—
La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Abacería
Puerta Carmona, 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 21 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12066
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 190/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Luis Alonso Lillo Vera y José Luis Pancho Sánchez,
contra José Antonio Catalán Alférez, Alfecat Impresores, S.L.,
Gráficas El Pino, S.C., y Alfecat Impresores, S.L., en la que
con fecha 20 de septiembre de 2012, se ha dictado auto de eje-
cución, decreto de acumulación y decreto de ejecución, que
sustancialmente dicen lo siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.
Dada cuenta y;
Parte dispositiva:

Acuerdo: despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad de las demandadas, José Antonio Catalán Alférez,
Alfecat Impresores, S.L., y Gráficas El Pino, S.C., por la cuan-
tía de 34.789,11 euros de principal y de 6.960 euros que provi-
sionalmente se presupuestan para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña Carmen Lucendo González Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número diez de Sevilla. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.
Parte dispositiva:

Acuerdo: Acumular a la presente ejecución (Ejec. 190/12),
la ejecución seguida en este Juzgado con el número 192/12.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
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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.

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.

Parte dispositiva:

S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, doña Carmen Álvarez Tripero.

Acuerda: Proceder a la ejecución del auto por la suma total
de 37.525,21 euros en concepto de principal, más la de 7.508
euros calculadas para intereses y gastos, y habiendo sido
declaradas las ejecutadas, José Antonio Catalán Alférez, Gráfi-
cas El Pino, S.C., y Alfecat Impresores, S.L., en insolvencia
provisional, dese audiencia a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten
la práctica de la diligencia que a su derecho interese o desig-
nen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser
objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca
efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el auto
de ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles
siguientes a su 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 abierta en Banesto número
4029.0000.64.019012, utilizando para ello el modelo oficial,
indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso
seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad
con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta
de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de
los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.S.ª La
Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—
La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a José Antonio
Catalán Alférez, Alfecat Impresores, S.L., y Gráficas El Pino,
S.C., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás reso-
luciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas
en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y
todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga
otra cosa.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12067
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial sustituta

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

los autos número 659/2012, a instancia de doña Isabel Reinoso
Viejo, contra  Cocalim, SLU y Cocalim, S.L., se ha acordado
citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezcan el próximo día 22 de noviembre de
2012, para asistir al acto de conciliación a las 10:20 horas, en
la oficina de refuerzo de este Juzgado, sito en planta quinta del
Edificio Viapol, calle Vermondo Resta s/n, de Sevilla, y al jui-
cio en su caso, a las 10.30 horas, que tendrá lugar en este Juz-
gado de lo Social, Sala de Vistas núm. 3 del mencionado Edi-
ficio, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que

intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se  cita a los señores representantes legales de
dichas empresas para que en el mismo día y hora, para la prác-
tica de prueba de interrogatorio de parte propuesta por la parte
demandante, así como que aporten con al menos cinco días a
la fecha de celebración del juicio los recibos de salario de la
trabajadora, así como justificantes de las fechas de los abonos,
presentación de los TC1 y TC2 de la empresa correspondiente
a la trabajadora por el último año, nominas del último año de
la trabajadora con expresión de la fecha y justificante del
abono en caso de haberse realizado.

Se pone en conocimiento de dichas partes, que tienen a su
disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial de
Refuerzo copia de la demanda, documentos acompañados a la
misma.

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

En Sevilla a 7 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial sustituta de refuerzo, Manuela Díaz Guerra. 

258-14407

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedi-

miento núm. 36/2012, sobre Ejecución de títulos judiciales, a
instancia de María Dolores Osto González y Rafael Antonio
González Barroso contra Castelo Shoes Ibérica, S.L., en la que
con esta fecha se ha dictado Decreto de Insolvencia que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.
El anterior escrito de la parte ejecutante, únase a los autos y,

Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, acuerda:

Declarar al ejecutado, Castelo Shoes Ibérica, S.L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 18.537,14 euros de principal más 3.708 euros presupuesta-
dos para intereses legales y costas del procedimiento.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que cabe recurso de
reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de 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 previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4029-0000-64-003612, 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 Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder
Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión pre-
vistos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de
asistencia jurídica gratuita.
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Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo
provisional de las actuaciones.

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

Así por este decreto, lo acuerda y firma la señora doña
Carmen Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social
número diez de Sevilla. Doy fe.—La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Castelo Shoes
Ibérica, 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 Sevilla, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplaza-
mientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresa-
mente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-11955

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 32/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia
de Esperanza Macarena Martín Luque, contra Gráficas Herma-
nos López, S.L., en la que con fecha 12 de mayo de 2012, se
ha dictado auto de extinción de la Relac. Laboral que sustan-
cialmente dice lo siguiente:

Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Procedimiento: 238/11.
Ejecución: 32/12.

Auto: En Sevilla a 12 de mayo de 2012.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva:

Que debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
que ligaba a las partes con obligación de la empresa conde-
nada, Gráficas Hermanos López, S.L., de indemnizar a Espe-
ranza Macarena Martín Luque en la suma de 4.900,09 euros.

Asimismo, debo condenar y condeno a la empresa referida
a que abone al actor los salarios dejados de percibir que
ascienden a la suma de 27.840,78 euros.

Contra dicha resolución cabe interponer ante este Juzgado,
recurso de reposición en el plazo de tres días a contar desde su
notificación, para cuya admisión deberá previamente consti-
tuirse depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en
la cuenta de este órgano judicial, abierta en Banesto núm.
4029/0000/64/0032/12, 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 LO 6/1985 del Poder Judicial, salvo con-
currencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica
gratuita.

Una vez firme esta resolución, archívense las presentes
actuaciones.

Así por este auto, lo acuerda manda y firma la Ilma.
señora doña María del Carmen Lucendo González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada-Juez.—El Secretario.

Y para que sirva de notificación en forma a Gráficas Her-
manos López, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que

las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le
serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que
deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de
emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-11956

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número

diez de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento

núm. 242/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Enrique Jiménez Colorado contra La Instaladora
Moderna, S.L., en la que con fecha 17 de septiembre de 2012
se ha dictado auto y decreto de ejecución que sustancialmente
dicen lo siguiente:

Auto:

En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.
Los escritos presentados por la parte ejecutante únase y,

Parte dispositiva:

Acuerdo: despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad de la demandada, La Instaladora Moderna, S.L., por
la cuantía de 23.612,49 euros de principal y de 4.723 euros
que provisionalmente se presupuestan para intereses y costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación. Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma la Ilma. señora doña Carmen Lucendo González, Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.
Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Decreto:

Secretaria Judicial, doña Carmen Álvarez Tripero.
En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.

Parte dispositiva:

La Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de
Sevilla, acuerda:

Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la
parte ejecutada, La Instaladora Moderna, S.L., en cuantía sufi-
ciente a cubrir el importe del principal por el que se ha orde-
nado la ejecución ascendente a 23.612,49 euros, más lo presu-
puestado provisionalmente para intereses y costas, 4.723 euros
a favor del ejecutante don Enrique Jiménez Colorado, y en
concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro con-
cepto, pudieran corresponder a la ejecutada frente a la AEAT,
llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informá-
tica de la Cuenta de Depósito y Consignaciones de este Juz-
gado.

Requerir a la parte ejecutada para que, en el plazo de los
diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a
este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la
cuantía por la que se despacha ejecución, con expresión en su
caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos
de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a
otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan inte-
resar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles,
si están ocupados, por quiénes y con qué título, con los aperci-
bimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de
que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes.

Recabar a través de la aplicación informática del Servicio
de Índices en Madrid, información patrimonial sobre bienes
inmuebles de titularidad de la ejecutada.
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Se acuerda el embargo de saldos y cuentas corrientes de la
que aparece como titular la ejecutada en las entidades finan-
cieras dadas de alta en el Servicio del Sistema de Embargo de
Cuentas del Punto Neutro Judicial.

Y en orden a la solicitud de testimonio de sentencia, se
expide el mismo haciéndole saber a la parte interesada que
podrá ser retirado de esta Secretaría en día y hora hábiles por
la misma o persona que legalmente la represente.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiase su domici-
lio, número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o
similares siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con la oficina judicial
durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmedia-
tamente a la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de revisión 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 previamente acredi-
tarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros,
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en
Banesto núm. 4029000064024211, utilizando para ello el
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «Concepto» que
se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revi-
sión», de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia
jurídica gratuita.

Así por este decreto, lo acuerda y firma doña Carmen
Álvarez Tripero, Secretaria del Juzgado de lo Social número
diez de Sevilla.—La Secretaria.

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

En Sevilla a 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12046

———

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

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

bajo el número 1214/2010, a instancia de la parte actora don
José Francisco Sánchez Almuedo, contra Antonio Domínguez
Perea, Decor San Pablo, S.L., José Miguel Sánchez Gómez y
Proyectos Tecsalco, S.L. sobre Social Ordinario, se ha dictado
Resolución de fecha 21 de septiembre de 2012, cuyo encabe-
zamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número diez.

Autos núm. 1214/10:

Asunto: Indemnización Daños y Perjuicios.
Sentencia núm. 329/12.—En Sevilla a 19 de julio de 2012.

Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número diez de Sevilla y su provincia, tras haber
visto los presentes autos sobre indemnización de daños y per-
juicios, seguidos entre José Francisco Sánchez Almuedo,

como parte demandante, y José Miguel Sánchez Gómez,
Decor San Pablo, S.L., y Proyectos Tecsalco, S.L., como
demandada, en nombre del rey, ha pronunciado la siguiente

Sentencia:

Fallo: Con estimación parcial de la demanda interpuesta
por José Francisco Sánchez Almuedo contra José Miguel Sán-
chez Gómez, Decor San Pablo, S.L., y Proyectos Tecsalco,
S.L., condeno solidariamente a José Miguel Sánchez Gómez y
Proyectos Tecsalco, S.L., a satisfacer al actor la suma de
68.490,39 euros, absolviendo a Decor San Pablo, S.L., de las
peticiones deducidas en su contra.

Contra dicha resolución, y de conformidad con el artículo
191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, cabe inter-
poner recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, anuncián-
dolo ante este Juzgado en los cinco días hábiles siguientes a la
notificación de la sentencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—La extiendo yo, la Secretaria, para hacer

constar que en el día 21 de septiembre de 2012 se me hace
entrega de la sentencia en las presentes actuaciones para su
publicación y depósito en la Oficina Judicial, por lo que se
procederá a su notificación a las partes, dándose la publicidad
en la forma permitida y ordenada en la Constitución o en las
Leyes. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, José
Miguel Sánchez Gómez, actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12057
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 296/2012.
Negociado: RA.
Sobre: Despidos.
N.I.G.: 2104144S20120000676.
De: Don Manuel Ángel Ruiz Macareno.
Contra: Pescafresca del Sur, S.L.U.
Doña M.ª del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número tres de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo

el número 296/2012, a instancia de la parte actora don Manuel
Ángel Ruiz Macareno contra Pescafresca del Sur, S.L.U., sobre
ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha
17 de octubre de 2012, del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Secretaria Judicial doña M.ª
del Carmen Bellón Zurita.

En Huelva a 17 de octubre de 2012.
El anterior escrito presentado por don Ángel Ramírez Villa-

lobos, en nombre y representación de don Manuel Ángel Ruiz
Macareno, únase a los autos de su razón y conforme a lo soli-
citado en el mismo y a lo dispuesto en el artículo 280 de la
L.R.J.S., cítese de comparecencia a las partes, para el próximo
día 17 de diciembre de 2012, a las 9.10 horas de su mañana
(17/12/12 a las 9.10 horas), ante la Secretaria de este Juzgado,
a fin de que sean examinados los hechos de la no readmisión
alegada. Adviértase a las mismas de que a tal acto deberán
aportar únicamente aquellas pruebas que pudiéndose practicar
en el momento se estimen pertinentes, previniéndoles igual-
mente de que la no comparecencia del demandante, citado en
forma, sin justa causa, dará lugar a que se le tenga por desistido
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de su solicitud, y que la incomparecencia de la parte demanda-
da, asimismo legalmente citada, no impedirá la celebración del
acto, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos
277 y 278 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes ad-
virtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de re-
posición ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles si-
guientes a su notificación, en el que además podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, en los supuestos contem-
plados en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social , debiéndose consignar la cantidad de 25 € en la
cuenta número 1932 000030 0296 12 abierta a nombre de este
Juzgado, en la oficina principal de Banesto (calle Marina nú-
mero 2) de esta ciudad, estando exentos de esta obligación los
que tengan condición de trabajadores o beneficiarios de la S.
Social, M. Fiscal., Estado, Comunidades Autónomas, Entida-
des Locales y organismos autónomos dependientes de todos
ellos.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Pescafresca
del Sur, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Huelva y Sevilla, y en el tablón de anuncios de
este Juzgado con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 17 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª del Carmen Bellón Zurita.

8F-13875
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3

Procedimiento: Despido objetivo individual 906/2012.
Negociado: RA.
Sobre: Despidos.
NIG: 2104144S20120002819.
De: Doña María Isabel Valles Ramos.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Servicio de Preven-

ción Alteris, S.L.

Doña M.ª del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número tres de Huelva.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 906/2012, se ha acordado citar a Ser-
vicio de Prevención Alteris, S.L., como parte demandada por
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día
17 de diciembre de 2012, a las 10.20 horas para asistir a los
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en plaza Punto número 1, 2.ª
planta CP (21003), debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la
referida parte realice prueba de interrogatorio y documental.

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

Y para que sirva de citación a Servicio de Prevención Alte-
ris, S.L., se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Huelva a 24 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, M.ª del Carmen Bellón Zurita.

8F-13877

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión
celebrada el 19 de octubre de 2012, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión
celebrada el pasado 11 de noviembre, en el curso del expe-
diente de reintegro efectuado a la Fundación DeSevilla acordó
entre otros puntos lo siguiente: “Cuarto: iniciar expediente
administrativo para determinar las responsabilidades adminis-
trativas en que se hubieran podido incurrir, así como la exten-
sión de las mismas, de conformidad con el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones por las
acciones u omisiones tipificadas en la misma”.

A los efectos de unificar en un solo procedimiento las
infracciones en que hubiera podido incurriste por la falta de
justificación o la justificación inadecuada de las subvenciones
concedidas a la Fundación DeSevilla en el curso de los expe-
dientes 18/2006 del Servicio de Cooperación al Desarrollo, 98/
2008 y 37/2009 de la Delegación de Relaciones Instituciona-
les, procede la adopción del siguiente 

Acuerdo: Delegar en el Teniente de Alcalde Delegado de
Relaciones Institucionales la competencia para la incoación y
resolución del expediente sancionador por las posibles infrac-
ciones cometidas por la falta de justificación o la justifica-
ción inadecuada de la subvención concedida a la Fundación
DeSevilla en el curso del expediente 18/2006 del Servicio de
Cooperación al Desarrollo, a los efectos de unificar en un
único procedimiento todas las posibles infracciones cometidas
en esta materia en la gestión de las ayudas municipales a la
citada Fundación DeSevilla». 

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 25 de octubre de 2012.—El Secretario Gene-

ral.—P.D. La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
6W-13448

———

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 75.5 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local se hace público que en el Pleno del Ayuntamiento
en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 19 de octu-
bre de 2012 adoptó el siguiente acuerdo:

4º.— Propuesta sobre supresión de la paga extraordinaria
del mes de diciembre de 2012 de las retribuciones de los car-
gos a desempeñar en esta corporación local en régimen de
dedicación. 

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Gobernanza y Evaluación, de fecha 15 de octubre de 2012
sobre el expediente que se tramita para aprobar la supresión de
la paga extraordinaria del mes de  diciembre de 2012 de las
retribuciones de los cargos a desempeñar en esta Corporación
Local en régimen de dedicación; tras la deliberación de los
señores concejales, y resultando:

1º.— El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada
con carácter extraordinario el día 30 de junio de 2011, con-
forme a lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acordó
establecer la relación de cargos a desempeñar en esta Corpora-
ción Local en régimen de dedicación exclusiva y parcial, la
cuantía de las retribuciones correspondientes a cada uno de los
miembros de la Corporación en atención a su grado de respon-
sabilidad, así como el régimen de dedicación mínima necesa-
ria para la percepción de dichas retribuciones de los cargos
que lleven aparejada la dedicación parcial.

2º.— A tales efectos, por dicho acuerdo se fijó una retribu-
ción anual bruta total a percibir en doce mensualidades ordina-
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rias y dos pagas extraordinarias los meses de junio y diciem-
bre, indicándose igualmente que dichas cantidades experimen-
tarán anualmente un incremento equivalente al establecido o al
que se pudiera establecer en el Reglamento de Personal Fun-
cionario del Ayuntamiento.

3º.— El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad suprime durante el año 2012 la
paga extraordinaria del mes de diciembre. Dicha supresión se
caracteriza por su universalidad, ya que afecta a todos los
empleados públicos (alta dirección, sometido a convenio y no
acogido a convenio que no tenga la consideración de alto
cargo) y con contrato mercantil del sector publico definido en
el artículo 22.1 de la Ley 2/2012, de 20 de junio.

4º.— Por lo anterior, y ante la pretensión de los miembros
de esta Corporación, que desempeñan sus cargos en régimen
de dedicación exclusiva o parcial, de renunciar a la referida
paga del mes de diciembre, se estima procedente a tales efec-
tos modificar el referido acuerdo plenario en lo que se refiere a
dicho concepto salarial durante el presente ejercicio.

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de veinticuatro de
sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y
con los veintitrés votos a favor de los señores concejales de los
grupos municipales Socialista (13), Popular (9), y Andalucista
(1), y la abstención del señor concejal del grupo municipal de
IULV-CA (1), por mayoría absoluta, acuerda:

Primero.— Suprimir la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 de las retribuciones anuales brutas totales
de la relación de cargos a desempeñar en esta Corporación
Local en régimen de dedicación, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 30 de junio de 2011, reduciéndose,
por tanto, dichas retribuciones en una catorceava parte durante
el presente ejercicio económico.

Segundo.— Publicar este acuerdo en el tablón de anuncios
municipales y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Alcalá de Guadaíra a 22 de octubre de 2012.—El Secreta-
rio General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

6W-13425
———

LA ALGABA

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común por el presente edicto se notifica a don José
Manuel Martínez Martínez, con D.N.I. número 49.059.552-T,
que se ha dictado Resolución de Alcaldía número 854/2012,
de 10 de julio, por la que se acuerda imponer sanción consis-
tente en multa en cuantía de 60,01 euros, por infracción del
artículo 13.C.b) de la Ordenanza fiscal reguladora del Comer-
cio Ambulante.

El expediente citado obra en las dependencias de este
Ayuntamiento, sito en Plaza de España n.º 1 de La Algaba
(Sevilla), estando a disposición del interesado el contenido
íntegro del decreto de sanción.

Forma de pago: En las dependencias de este Ayunta-
miento, sito en Plaza de España n.º 1 de La Algaba (Sevilla),
con el siguiente horario: De 9.00 a 14.00 horas de lunes a vier-
nes.

Vía de apremio: Transcurrido el plazo de pago sin haberse
efectuado el ingreso en período voluntario, se procederá a su
cobro por el procedimiento de apremio.

Contra el acto de imposición de la sanción dictado en el
expediente señalado en este edicto, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, o bien interponer, directa-
mente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tivo.

En La Algaba a 9 de octubre de 2012.—El Alcalde, Diego
Manuel Agüera Piñero.

6W-13434
———

LA ALGABA

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común por el presente edicto se notifica a don
Marco Antonio Villegas Sosa, con D.N.I. número 44.600.162-
B, que se ha dictado Resolución de Alcaldía número 865/2012,
de 10 de julio, por la que se acuerda imponer sanción consis-
tente en multa en cuantía de 60,01 euros, por infracción del
artículo 13.C.b) de la Ordenanza fiscal reguladora del Comer-
cio Ambulante.

El expediente citado obra en las dependencias de este
Ayuntamiento, sito en Plaza de España n.º 1 de La Algaba
(Sevilla), estando a disposición del interesado el contenido
íntegro del Decreto de sanción.

Forma de pago: En las dependencias de este Ayunta-
miento, sito en Plaza de España n.º 1 de La Algaba (Sevilla),
con el siguiente horario: de 9.00 a 14.00 horas de lunes a vier-
nes.

Vía de apremio: Transcurrido el plazo de pago sin haberse
efectuado el ingreso en período voluntario, se procederá a su
cobro por el procedimiento de apremio.

Contra el acto de imposición de la sanción dictado en el
expediente señalado en este edicto, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de este edicto, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo común, o bien interponer, directa-
mente y en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este Edicto, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo
109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tivo.

En La Algaba a 9 de octubre de 2012.—El Alcalde, Diego
Manuel Agüera Piñero.

6W-13433
———

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

El Pleno de la Corporación, reunido en sesión extraordina-
ria el día 27 de septiembre de 2012, aprobó, entre otros, el
expediente de modificación presupuestaria n.º 07/2012, con-
sistente en un suplemento de crédito y en un crédito extraordi-
nario, y que se financia con nuevos ingresos efectivamente
recaudados procedentes del préstamo formalizado por el
Ayuntamiento en ejecución de lo previsto en el Real Decreto
Ley 4/2012, de 24 de febrero.
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Transcurrido el plazo de exposición pública sin que contra
el mismo se hubiesen formulado reclamaciones, se considera
definitivamente aprobado, por lo que se procede a su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de conformidad
con lo previsto en el artículo 38 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presu-
puestos.

Contra la aprobación definitiva de la modificación presu-
puestaria podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

Las aplicaciones presupuestarias que se crean mediante el
crédito extraordinario son las siguientes:
Nº Denominación Aplicación gastos Importe

1      Inversión nueva en infraestructuras 
      y bienes destinados al uso general. 155 609.15 329.491,14 €

      Total 329.491,14 €

Las aplicaciones presupuestarias que se suplementan
mediante el suplemento de crédito son las siguientes:
Nº Denominación Aplicación gastos Importe

1      Mantenimiento de maquinaria, 230 213.00 97,76 €
      instalaciones y utillaje.

2      Estudios y trabajos técnicos 150 227.06 100.000,00 €

      Total 100.097,76 €

Lo que se hace público, para general conocimiento.
En Bollullos de la Mitación a 5 de noviembre de 2012.—

El Alcalde, Francisco Manuel Godoy Ruiz.
6W-14062

———

BURGUILLOS

Don Domingo Delgado Pino, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Burguillos.

Hace saber: Para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se
pone en conocimiento de todos los vecinos de este municipio
que el Pleno de esta Corporación va a proceder a la selección
de las personas que hayan de ocupar los puestos de Juez de
Paz titular y Juez de Paz sustituto de esta localidad.

Los interesados en este nombramiento tendrán que presen-
tar en este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por
escrito, en el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia, acompañada de los siguientes documentos:

1.     Fotocopia del DNI.
2.     Declaración responsable en la que se haga constar los

siguientes extremos:
•      Que no ha sido condenado por delito doloso (o en su

caso, que se ha obtenido la rehabilitación).
•      Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
•      Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
•      Que es español, mayor de edad, no está impedido

física o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

•      Que no está incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en
los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la
presentación de documentos idóneos que acrediten los extre-
mos anteriores.

Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y de

las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden des-
empeñar el mismo.

Lo que se hace público para general conocimientos y
efectos.

Burguillos a 26 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Domingo Delgado Pino.

2W-13657
———

CAMAS
Antecedente: Ante la imposibilidad de practicar notifica-

ción personal del acto administrativo objeto del presente anun-
cio en el domicilio señalado por la interesada, doña Cristina
Puerto Reyes, en la instancia presentada ante el Ayuntamiento
de Camas, tal y como debidamente consta en el expediente
22/2011, de Responsabilidad Patrimonial, y conforme a lo
establecido por los artículos 59.2, 59.5 y 70, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, es
por lo que se realiza la presente,

Notificación de la resolución.

Mediante la presente se le notifica la resolución de Alcal-
día, de fecha 21 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 1 de abril de 2011, en rela-
ción con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se ha
observado que aquélla adolece de defectos, por lo que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

—    DNI de la interesada.
—    Determinación de la presunta relación de causalidad

entre los daños y el funcionamiento del servicio público.
—    Evaluación económica de la responsabilidad patrimo-

nial (factura, presupuesto, informe pericial, otros admitidos en
derecho).

—    Alta médica.
De igual manera se le significa que podrá acompañar

cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime opor-
tunos y de la proposición de prueba, concretando los medios
de que pretenda valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

En Camas a 21 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

4W-13017
———

CAMAS
Antecedente: Ante la imposibilidad de practicar notifica-

ción personal del acto administrativo objeto del presente anun-
cio en legal forma debido a que el interesado, don José Nieto
Moreno, no señala domicilio alguno en la instancia presentada
ante el Ayuntamiento de Camas, tal y como debidamente
consta en el expediente 21/2011, de Responsabilidad Patrimo-
nial, y conforme a los establecido por los artículos 59.2, 59.5 y
70, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, es por lo que se realiza la presente.
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Notificación de la resolución.

Mediante la presente se le notifica la resolución de Alcal-
día, de fecha 21 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 7 de abril de 2011, en rela-
ción con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se ha
observado que aquélla adolece de defectos, por lo que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

—    DNI del interesado.
De igual manera se le significa que podrá acompañar

cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime opor-
tunos y de la proposición de prueba, concretando los medios
de que pretenda valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

En Camas a 21 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

4W-13018
———

CAMAS
Antecedente: Ante la imposibilidad de practicar notifica-

ción personal del acto administrativo objeto del presente anun-
cio en el domicilio señalado por la interesada, doña Emma
López García, en la instancia presentada ante el Ayuntamiento
de Camas, tal y como debidamente consta en el expediente
47/2011, de Responsabilidad Patrimonial, y conforme a lo
establecido por los artículos 59.2, 59.5 y 70, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, es
por lo que se realiza la presente,

Notificación de la resolución.

Mediante la presente se le notifica la resolución de Alcal-
día, de fecha 27 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 17 de octubre de 2011, en
relación con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se
ha observado que aquélla adolece de defectos, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

—    Libro de familia o documentación acreditativa de la
relación de parentesco entre la solicitante y la perjudicada.

—    DNI de la interesada.
—    Alta médica.
—    Determinación de los daños o lesiones producidos.
—    Determinación de la presunta relación de causalidad

entre los daños y el funcionamiento del servicio público.
—    Evaluación económica de la responsabilidad patrimo-

nial (factura, presupuesto, informe pericial, otros admitidos en
derecho).

De igual manera se le significa que podrá acompañar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime opor-

tunos y de la proposición de prueba, concretando los medios
de que pretenda valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

En Camas a 27 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

4W-13019
———

CAMAS
Antecedente: Ante la imposibilidad de practicar notifica-

ción personal del acto administrativo objeto del presente anun-
cio en legal forma en el domicilio señalado por doña Dolores
Díaz Niza en la instancia presentada ante el Ayuntamiento de
Camas, tal y como debidamente consta en el expediente
30/2011, de Responsabilidad Patrimonial, y conforme a los
establecido por los artículos 59.2, 59.5 y 70, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, es
por lo que se realiza la presente,

Notificación de la resolución.

Mediante la presente se le notifica la resolución de Alcal-
día, de fecha 24 de septiembre de 2012, del tenor literal
siguiente:

«Examinada la instancia y documentación presentada por
usted en este Ayuntamiento el día 14 de junio de 2011, en rela-
ción con su reclamación de responsabilidad patrimonial, se ha
observado que aquélla adolece de defectos, por lo que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas
en materia de Responsabilidad Patrimonial, para subsanarlos
deberá aportar los documentos siguientes (mediante original o
fotocopia compulsada):

—    DNI de la interesada.
—    Alta médica.
—    Determinación de los daños o lesiones producidos.
—    Determinación de la presunta relación de causalidad

entre los daños y el funcionamiento del servicio público.
—    Evaluación económica de la responsabilidad patrimo-

nial (factura, presupuesto, informe pericial, otros admitidos en
derecho).

De igual manera se le significa que podrá acompañar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime opor-
tunos y de la proposición de prueba, concretando los medios
de que pretenda valerse.

Lo que traslado a usted para que, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al recibo del presente escrito, sub-
sane las referidas faltas acompañando la documentación pre-
ceptiva, significándole que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución, archivándose sin
más trámite, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común».

En Camas a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

4W-13021
———

LA CAMPANA

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.
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Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La
Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de octubre de 2012, acordó la aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos del
Ayuntamiento de La Campana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

En La Campana a 31 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Díaz Badillo.

———

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La
Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
ocupación de terrenos de uso público con toldos, mesas, sillas,
cajeros automáticos y otros elementos análogos con finalidad
lucrativa. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En La Campana a 31 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Díaz Badillo.

———

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La
Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza municipal reguladora por uso
público de piscina, campo de deportes, uso de instalaciones
municipales, clases de aerobic, natación y Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa. 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En La Campana a 31 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Díaz Badillo.

———

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La
Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
de vehículos de tracción mecánica del precitado Ayunta-
miento.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En La Campana a 31 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Díaz Badillo.

———

Don Antonio Díaz Badillo, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta villa.

Hace saber: El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La
Campana (Sevilla), en sesión extraordinaria celebrada el día
30 de octubre de 2012, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza reguladora por prestación de
servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos y
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

En La Campana a 31 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Antonio Díaz Badillo.

6W-14154
———

ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la delegación de funciones
en materia de Gestión Tributaria que tengo conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de julio de 2012,
he tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha 25 de
octubre de 2012, el padrón de tasa por otorgamiento de licen-
cias y autorizaciones administrativas de autotaxis y demás
vehículos de alquiler del año 2012, estableciendo el período de
pago en voluntaria del 5 de noviembre de 2012 al 8 de enero
del 2013. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso,
las costas que se produzcan.
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los
debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/. del
Conde n.º 23, durante el plazo de quince días contados a partir
de la publicación de este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos
interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas. A partir del día siguiente en que termina la exposi-
ción al público, producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos y durante el
plazo de un mes podrán interponer Recurso de Reposición
ante el señor Alcalde.

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo,
el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente a
aquel en que, se produzca el acto presunto».

Écija a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde, por delega-
ción, el Tte. de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda.
(Decreto de 4/07/2012), Rafael Serrano Pedraza.

6W-14146
———

ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la Delegación de Funciones
en materia de Gestión Tributaria que tengo conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de julio de 2012,
he tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha 25 de
octubre de 2012, el padrón de tasa por instalación de quioscos
en la vía pública del año 2012, estableciendo el periodo de
pago en voluntaria del 5 de noviembre de 2012 al 8 de enero
del 2013. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso,
las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la
Oficina de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/. del
Conde n.º 23, durante el plazo de quince días contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos
interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas. A partir del día siguiente en que termina la exposi-
ción al público, producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos y durante el
plazo de un mes podrán interponer Recurso de Reposición
ante el señor Alcalde.

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma
podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo,
el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente a
aquel en que, se produzca el acto presunto

Écija a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde, por delega-
ción, el Tte. de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda.
(Decreto de 4/07/2012), Rafael Serrano Pedraza.

6W-14147
———
ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la Delegación de Funciones
en materia de Gestión Tributaria que tengo conferidas por
Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de julio de 2012,
he tenido a bien aprobar mediante Resolución de fecha 25 de
octubre de 2012, el Padrón de Cotos de Caza correspondiente
al año 2012, estableciendo el periodo de pago en voluntaria
del 5 de noviembre de 2012 al 8 de enero del 2013. Transcu-
rrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el pro-
cedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de
apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se
produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/. del
Conde n.º 23, durante el plazo de quince días contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos
interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas. A partir del día siguiente en que termina la exposi-
ción al público, producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos y durante el
plazo de un mes podrán interponer Recurso de Reposición
ante el Sr. Alcalde.

Si la resolución del Recurso fuere expresa, contra la
misma podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal
acuerdo, el plazo será de seis meses contados a partir del día
siguiente a aquel en que, se produzca el acto presunto.

Écija a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde, por delega-
ción, el Tte. de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda
(Decreto de 4/07/2012), Rafael Serrano Pedraza.

4W-14148
———
ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de la Delegación de Funciones
en materia de Gestión Tributaria que tengo conferidas por
Decreto de la Alcaldía - Presidencia de fecha 4 de julio de
2012, he tenido a bien aprobar mediante resolución de fecha
25 de octubre de 2012, el Padrón de Bienes Inmuebles de
Características Especiales del año 2012, estableciendo el
periodo de pago en voluntaria del 5 de noviembre de 2012 al
8 de enero del 2013. Transcurrido el plazo de ingreso, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en
su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la
Oficina de Gestión y Recaudación Municipal, sita en C/. del
Conde n.º 23, durante el plazo de quince días contados a partir
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos
interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones
oportunas. A partir del día siguiente en que termina la exposi-
ción al público, producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos y durante el
plazo de un mes podrán interponer recurso de reposición ante
el Sr. Alcalde.

Si la resolución del recurso fuere expresa, contra la misma
podrá interponer recurso contencioso - administrativo, en el
plazo de dos meses desde la notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso de Sevilla, y si no hubiera adoptado tal acuerdo,
el plazo será de seis meses contados a partir del día siguiente a
aquel en que, se produzca el acto presunto.
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Écija a 24 de octubre de 2012.—El Alcalde, por delega-
ción, el Tte. de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda
(Decreto de 4/07/2012), Rafael Serrano Pedraza.

4W-14149
———

ÉCIJA

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

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

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

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

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

c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurri-
ble únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

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

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

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

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

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

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

efectuase en el acto de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía admi-

nistrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente
al transcurrido de los treinta días antes indicados.

Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
— En Écija: En cualquier oficina de Cajasol previa reti-

rada del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
— En otras localidades: Transferencia bancaria a Cajasol

(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

Expediente: 1250/2012. Precepto infringido: 91-2-5H
(reglamento). Matrícula: 1066CPT. Denunciado: Serrano Sam-
perio M. Victoria. DNI denunciado: 28682098. Fecha de
denuncia: jueves, 03 de mayo de 2012. Hora de denuncia:
19.15. Lugar de denuncia: Miguel de Cervantes - Avenida, a la
altura del número 46, Estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifi-
dad: Grave.

Expediente: 1825/2012. Precepto infringido: 18-2-5B
(reglamento). Matrícula: 7729FMK. Denunciado: Pérez
Rivero Antonio. DNI denunciado: 30429618. Fecha de denun-
cia: sábado, 02 de junio de 2012. Hora de denuncia: 00.11.
Lugar de denuncia: Genil (del) - Avenida, Circulando Miguel
de Cervantes - Avenida. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave
Una vez que adquiera firmeza en vía administrativa la resolu-
ción que ha de recaer en este procedimiento los puntos que
corresponden descontar del crédito que posea en su permiso o
licencia de conducción será de 3, y quedaran descontados de
forma automática y simultánea en el momento en que se pro-
ceda a la anotación de la citada sanción en el Registro del cré-
dito total de puntos de que disponga el titular de la autoriza-
ción (disposición adicional primera Ley 17/2005, de 19 de
julio de 2005). Consulta saldo www.dgt.es.

Expediente: 2051/2012. Precepto infringido: 9-1-5B (Ley
Seguridad Vial). Matrícula: 3189FDP. Denunciado: Marin
Álvarez Rafael. DNI denunciado: 52566709. Fecha de denun-
cia: martes, 10 de julio de 2012. Hora de denuncia: 12.01.
Lugar de denuncia: Genil (del) - Avenida, circulando Miguel
de Cervantes - Avenida. Importe: 600,00 €. Tipifidad: muy
grave.

Expediente: 2052/2012. Precepto infringido: 9-1-5B (Ley
Seguridad Vial). Matrícula: 1158GHC. Denunciado: J A P
Libros, S.L. DNI denunciado: B41848474. Fecha de denuncia:
martes, 10 de julio de 2012. Hora de denuncia: 12.01. Lugar
de denuncia: Genil (del) - Avenida, circulando Miguel de Cer-
vantes - Avenida. Importe: 600,00 €. Tipifidad: Muy grave.

Expediente: 2053/2012. Precepto infringido: 9-1-5B (Ley
Seguridad Vial). Matrícula: 8165BYT. Denunciado: Duarte
Romero Sergio. DNI denunciado: 14616953. Fecha de denun-
cia: martes, 10 de julio de 2012. Hora de denuncia: 12.01.
Lugar de denuncia: Genil (del) - Avenida, circulando Miguel
de Cervantes - avenida. Importe: 600,00 €. Tipifidad: Muy
grave.

Écija a 8 de noviembre de 2012.—El Instructor, Manuel
Fernando Sánchez Martín.

———

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

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

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

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

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

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

c) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurri-
ble únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo.

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

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

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

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

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

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

Pago de la multa. Puede elegir una de la siguientes opciones:
— En Écija: En cualquier oficina de Cajasol previa reti-

rada del recibo bancario de las oficinas de la Policía Local.
— En otras localidades: Transferencia bancaria a Cajasol

(número de cuenta 2106-0142-30-1102000010). En este caso
deberá hacer constar obligatoria y únicamente, el número del
boletín y la fecha de la denuncia.

Expediente: 2100/2012. Precepto infringido: 118-1-5B
(reglamento). Matrícula: 5459GXS. Denunciado: Martin
Garrigues Antonio. DNI denunciado: 30475535. Fecha de
denuncia: viernes, 13 de julio de 2012. Hora de denuncia:
22.51. Lugar de denuncia: Andalucía - avenida, circulando con
dirección, Miguel de Cervantes - avenida. Importe: 200,00 €.
Tipifidad: Grave.

Expediente: 2370/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 3606DWR. Denunciado: Marron
Marin Jose Ignacio. DNI denunciado: 14615764. Fecha de
denuncia: viernes, 21 de septiembre de 2012. Hora de denun-
cia: 22.50. Lugar de denuncia: Merinos - calle, en Nicolás
Copérnico, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2301/2012. Precepto infringido: 154-5A
(reglamento). Matrícula: 9669FKY. Denunciado: Rivero
Rivero Jose. DNI denunciado: 14618092. Fecha de denuncia:
sábado, 01 de septiembre de 2012. Hora de denuncia: 13.45.
Lugar de denuncia: Calzada (La) - calle, a la altura del número
3, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2210/2012. Precepto infringido: 91-2-5G
(reglamento). Matrícula: SE9528BY. Denunciado: López
Miranda Ivan. DNI denunciado: 15402720. Fecha de denun-
cia: martes, 14 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 07.25.
Lugar de denuncia: Profesor Sancho Corbacho - calle, en Mer-
cadona, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2037/2012. Precepto infringido: 154-5A
(reglamento). Matrícula: 7154FVF. Denunciado: Delgado Sojo
Carlos. DNI denunciado: 14619341. Fecha de denuncia:
domingo, 08 de julio de 2012. Hora de denuncia: 02.00. Lugar
de denuncia: San Juan - plaza, a la altura del número 2, esta-
cionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2086/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 9506DMH. Denunciado: Cuevas
Gálvez Maria del Carmen. DNI denunciado: 25565177. Fecha
de denuncia: jueves, 28 de junio de 2012. Hora de denuncia:
12.20. Lugar de denuncia: Minarete - calle, en junto parque,
estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2346/2012. Precepto infringido: 91-2-5J
(reglamento). Matrícula: 7522HLB. Denunciado: Ruiz
Romero Maria Isabel. DNI denunciado: 30491214. Fecha de
denuncia: sábado, 01 de septiembre de 2012. Hora de denun-
cia: 20.00. Lugar de denuncia: San Juan Bosco - calle, a la
altura del número 37, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifi-
dad: Grave.

Expediente: 2292/2012. Precepto infringido: 154-5B
(reglamento). Matrícula: 9090DJZ. Denunciado: Diez Cardona
Aproniano. DNI denunciado: 24290571. Fecha de denuncia:
lunes, 03 de septiembre de 2012. Hora de denuncia: 12.42.
Lugar de denuncia: Maritorija - calle, a la altura del número
11, estacionado. Importe: 80,00 €. Tipifidad: Leve.

Expediente: 2120/2012. Precepto infringido: 91-2-5C
(reglamento). Matrícula: 8815FWF. Denunciado: Rodriguez
Campuzano Vicente. DNI denunciado: 14621710. Fecha de
denuncia: sábado, 21 de julio de 2012. Hora de denuncia:
13.35. Lugar de denuncia: Pio XII - calle, a la altura del
número 4, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2280/2012. Precepto infringido: 91-1-5B
(reglamento). Matrícula: 7420FNH. Denunciado: Priego Bar-
bara Francisco Javier. DNI denunciado: 52565701. Fecha de
denuncia: miércoles, 12 de septiembre de 2012. Hora de
denuncia: 22.30. Lugar de denuncia: Amapola - calle, a la
altura del número 14, estacionado. Importe: 80,00 €. Tipifidad:
Leve.

Expediente: 2209/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 5162DRX. Denunciado: Martin
Gómez Oscar. DNI denunciado: 52564246. Fecha de denun-
cia: martes, 14 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 13.14.
Lugar de denuncia: Arroyo - calle, estacionado. Importe:
200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2089/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 6990FSN. Denunciado: Recreativos
Piña, S.L. DNI denunciado: B41382326. Fecha de denuncia:
martes, 03 de julio de 2012. Hora de denuncia: 11.40. Lugar
de denuncia: Cronista Martin Jiménez - calle, en Cajasol, esta-
cionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2124/2012. Precepto infringido: 91-2-5C
(reglamento). Matrícula: 7483BBN. Denunciado: Pozuelo
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Matinez José Eduardo. DNI denunciado: 28723306. Fecha de
denuncia: viernes, 20 de julio de 2012. Hora de denuncia:
16.30. Lugar de denuncia: Carmona - calle, a la altura del
número 5, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2177/2012. Precepto infringido: 154-5A
(Reglamento). Matrícula: 1300HHL. Denunciado: Belmonte
Gallego Josefa. DNI denunciado: 28659188. Fecha de denun-
cia: viernes, 27 de julio de 2012. Hora de denuncia: 00.10.
Lugar de denuncia: Miguel de Cervantes - avenida, en bar
Jacinto, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2469/2012. Precepto infringido: 91-2-5B
(reglamento). Matrícula: SE2813CJ. Denunciado: Lautaru
Marcel. DNI denunciado: X6919778K. Fecha de denuncia:
sábado, 13 de octubre de 2012. Hora de denuncia: 20.25.
Lugar de denuncia: Giles y Rubio - plaza, a la altura del
número 3A, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2130/2012. Precepto infringido: 94-2A-5R
(reglamento). Matrícula: 1468BZW. Denunciado: Vega Rodri-
guez Antonio. DNI denunciado: 14622654. Fecha de denun-
cia: sábado, 21 de julio de 2012. Hora de denuncia: 02.30.
Lugar de denuncia: Capilla - calle, a la altura del número 2,
estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2336/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 6628FRB. Denunciado: Resano Poyo
Pedro Jesus. DNI denunciado: 28495211. Fecha de denuncia:
miércoles, 15 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 00.35.
Lugar de denuncia: Santa Maria - plaza, a la altura del número
s/n, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2505/2012. Precepto infringido: 91-2-5H
(reglamento). Matrícula: 4835BJL. Denunciado: Madero
Madero Ceferino. DNI denunciado: 75341755. Fecha de
denuncia: miércoles, 29 de agosto de 2012. Hora de denuncia:
19.15. Lugar de denuncia: Miguel de Cervantes - avenida, a la
altura del número 31A, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifi-
dad: Grave.

Expediente: 1968/2012. Precepto infringido: 94-2A-5R
(reglamento). Matrícula: 6709GGL. Denunciado: Reina López
Miguel Ángel. DNI denunciado: 75391103. Fecha de denun-
cia: martes, 26 de junio de 2012. Hora de denuncia: 13.34.
Lugar de denuncia: Miguel de Cervantes - avenida, a la altura
del número 37A, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad:
Grave.

Expediente: 2174/2012. Precepto infringido: 91-1-5D
(reglamento). Matrícula: 4104CJY. Denunciado: Prisco Carri-
llo Rafael. DNI denunciado: 75457529. Fecha de denuncia:
viernes, 03 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 19.45. Lugar
de denuncia: Limero (el) - polígono, en tv municipal, estacio-
nado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2385/2012. Precepto infringido: 154-5B
(reglamento). Matrícula: 0039CHL. Denunciado: Gómez
Pérez Antonio. DNI denunciado: 52562598. Fecha de denun-
cia: viernes, 07 de septiembre de 2012. Hora de denuncia:
19.20. Lugar de denuncia: España - plaza, a la altura del
número 5, estacionado. Importe: 80,00 €. Tipifidad: Leve.

Expediente: 2378/2012. Precepto infringido: 154-5B
(reglamento). Matrícula: 0443FNJ. Denunciado: Laguna Pérez
Jose. DNI denunciado: 75391707. Fecha de denuncia: sábado,
22 de septiembre de 2012. Hora de denuncia: 20.57. Lugar de
denuncia: España - Plaza, a la altura del número 13, estacio-
nado. Importe: 80,00 €. Tipifidad: Leve.

Expediente: 2377/2012. Precepto infringido: 94-2A-5R
(reglamento). Matrícula: 3318CRK. Denunciado: Rodriguez
Martin Manuel. DNI denunciado: 14620675. Fecha de denun-
cia: jueves, 27 de septiembre de 2012. Hora de denuncia:
21.00. Lugar de denuncia: Mayor - calle, a la altura del
número 2, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2276/2012. Precepto infringido: 91-2-5E
(reglamento). Matrícula: 9818DXR. Denunciado: Ferretería
Utrera, S.L. DNI denunciado: B41854316. Fecha de denuncia:
miércoles, 12 de septiembre de 2012. Hora de denuncia:

15.33. Lugar de denuncia: Italia - calle, estacionado Europa
(de) - plaza. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2219/2012. Precepto infringido: 94-2C-5U
(reglamento). Matrícula: 0565DWD. Denunciado: Murillo
Franco Jessica. DNI denunciado: 52919855. Fecha de denun-
cia: viernes, 31 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 13.11.
Lugar de denuncia: España - plaza, a la altura del número 15,
estacionado. Importe: 90,00 €. Tipifidad: Leve.

Expediente: 2138/2012. Precepto infringido: 91-2-5C
(reglamento). Matrícula: SE0630BK. Denunciado: Rodriguez
Martos Manuel. DNI denunciado: 75301130. Fecha de denun-
cia: lunes, 16 de julio de 2012. Hora de denuncia: 02.32.
Lugar de denuncia: Mayor - calle, a la altura del número 28A,
estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2249/2012. Precepto infringido: 94-2A-5J
(reglamento). Matrícula: 5011DZJ. Denunciado: Carmona
Porras Rosario. DNI denunciado: 52242649. Fecha de denun-
cia: miércoles, 01 de agosto de 2012. Hora de denuncia: 12.36.
Lugar de denuncia: España - plaza, estacionado miguel de cer-
vantes - avenida. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Expediente: 2335/2012. Precepto infringido: 94-2A-5H
(reglamento). Matrícula: 7451FKX. Denunciado: Vive Profe-
sionalmente, S.L. DNI denunciado: B91261909. Fecha de
denuncia: viernes, 24 de agosto de 2012. Hora de denuncia:
11.05. Lugar de denuncia: España - Plaza, a la altura del
número 4A, estacionado. Importe: 90,00 €. Tipifidad: Leve.

Expediente: 2273/2012. Precepto infringido: 154-5B
(reglamento). Matrícula: B 3283VV. Denunciado: Ionita Gra-
biela. DNI denunciado: X9566287N. Fecha de denuncia: jue-
ves, 13 de septiembre de 2012. Hora de denuncia: 11.30.
Lugar de denuncia: España - Plaza, a la altura del número 5,
estacionado. Importe: 80,00 €. Tipifidad: Leve.

Écija a 8 de noviembre de 2012.—El Instructor, Manuel
Fernando Sánchez Martín.

———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio
en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de las mis-
mas, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes
advertencias: Se ha formulado la denuncia cuyo número de
expediente y demás datos se expresan en la parte superior, por
lo que debe procederse a la incoación del procedimiento san-
cionador, siendo el órgano instructor del mismo el Técnico
Superior El Instructor y el órgano competente para su resolu-
ción, según el artículo 71 R.D.Leg. 339/1990, de 2 de marzo,
el Alcalde de Écija. Al ignorarse quién era el conductor, ya
que no pudo ser identificado por circunstancias justificadas
que el denunciante hizo constar, se le requiere para que en el
plazo de los veinte días naturales siguientes a la recepción de
este escrito comunique al instructor los datos del conductor,
según los artículos 9 bis 1.a), 65.5 j) de la Ley 18/2099 de 25
de mayo, y el artículo 69 del R.D.Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, el titular del vehículo tiene el deber de identificar al
conductor denunciado en el trámite procedimental oportuno y
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
muy grave con multa del doble de la prevista para la infrac-
ción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple,
si es infracción grave o muy grave. Igualmente, el artículo 9
bis 1.a) de la Ley 18/2009, de 25 de mayo, cita: «Los datos
facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de
conducción que permita la identificación» y «el titular deberá
disponer de copia de la autorización administrativa que le
habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración
cuando le sea requerida».

Expediente: 2066/2012. Precepto infringido: 143-1-5A
(reglamento). Matrícula: 7030CRP. Denunciado: Priego López
Francisco. DNI denunciado: 27798973. Fecha de denuncia:
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miércoles, 11 de julio de 2012. Hora de denuncia: 09.34.
Lugar de denuncia: San Agustín Alto - ronda, circulando con
dirección, emigrantes (los) - avenida. Importe: 200,00 €. Tipi-
fidad: Grave Una vez que adquiera firmeza en vía administra-
tiva la resolución que ha de recaer en este procedimiento los
puntos que corresponden descontar del crédito que posea en su
permiso o licencia de conducción será de 4, y quedaran des-
contados de forma automática y simultánea en el momento en
que se proceda a la anotación de la citada sanción en el Regis-
tro del crédito total de puntos de que disponga el titular de la
autorización (Disposición adicional primera Ley 17/2005, de
19 de julio de 2005). Consulta saldo www.dgt.es.

Écija a 8 de noviembre de 2012.—El Instructor, Manuel
Fernando Sánchez Martín.

———

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

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

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

Que estima procedente lo alegado.
Considerando: Que las actuaciones practicadas en este

expediente no permiten estimar acreditado el hecho denun-
ciado y a tenor de los arts. 67 y 68 de la referida Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
propone el archivo del procedimiento.

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

Al archivo del expediente.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

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

Expediente: 1292/2012. Precepto infringido: 94-2E-5X
(reglamento). Matrícula: 2859CWM. Denunciado: Díaz Pérez
Francisco. DNI denunciado: 75415443. Fecha de denuncia:
viernes, 04 de mayo de 2012. Hora de denuncia: 17.10. Lugar
de denuncia: Arroyo - calle, a la altura del número 39A, esta-
cionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.

Écija a 8 de noviembre de 2012.—El Instructor, Manuel
Fernando Sánchez Martín.

———

Intentada la notificación de las sanciones por infracciones
de tráfico a las personas que a continuación se relacionan y no
habiéndose podido practicar por estar ausentes de su domicilio

en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio
del presente edicto se hace pública la notificación de las mis-
mas, conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las siguientes
advertencias:

Por la Alcaldía-Presidencia, se ha dictado Resolución por
la que se acuerda la aprobación de la Propuesta de Resolución
del Instructor en el expediente más abajo referenciado, Pro-
puesta cuyo tenor literal es el siguiente: El Instructor de los
expedientes municipales por infracción a la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de mayo («BOE»
nº 63 de 14/III/90), examinado el expediente cuya referencia
se indica y cuyos datos son los que más abajo se expresan:

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

Resultando: Que notificada la denuncia en tiempo y
forma, el denunciado formuló alegaciones en su defensa.

Considerando: Que las actuaciones practicadas en este
expediente permiten estimar acreditado el hecho denunciado y
a tenor de los arts. 67.1 y 69 de la referida Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, imponer
la sanción pecuniaria indicada.

Considerando: Que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 68 de la precitada Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial, los Alcaldes son competentes
para sancionar las infracciones a normas de circulación come-
tidas en vías urbanas, por lo que procede:

La imposición a la persona más abajo indicada como res-
ponsable de la infracción cometida de la sanción de multa por
el importe señalado.

Lo que en cumplimiento de lo ordenado por el Sr. Alcalde
se le notifica conforme a lo establecido en el art. 17-2 del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial apro-
bado por Real Decreto 320/94, de 25 de febrero («BOE»
21/03/94), advirtiéndole que esta Resolución pone fin a la vía
administrativa, pudiendo interponer contra la misma Recurso
Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla o de aquel en que tenga su
domicilio el demandante a su elección, en el plazo de dos
meses contados a partir de la publicación del presente edicto.
No obstante, con carácter previo y potestativo al Recurso Con-
tencioso-Administrativo arriba indicado podrá interponer
Recurso de Reposición en el plazo de un mes ante el Órgano
Sancionador que dictó este acto, en cuyo caso no se podrá
interponer el Recurso Contencioso-Administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta en el plazo de un mes del Recurso de Reposición
interpuesto. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro Recurso que estime por conveniente.

Pago de la multa. Puede elegir una de las siguientes opcio-
nes: Transferencia bancaria a Cajasol (número de cuenta 2106-
0142-30-1102000010), indicando obligatoria y exclusiva-
mente el número de boletín. En cualquier oficina de Cajasol,
presentando un recibo que puede solicitar previamente por
alguna de las siguientes vías: por teléfono, al 95 590 05 65;
por correo ordinario, a la Jefatura de la Policía Local, sita en
Avda. de los Emigrantes, 53, Código Postal 41.400 de Écija
(Sevilla); por fax, al 95 590 52 26; por correo electrónico, a la
dirección policialocal@ecija.org. (En cualquier caso será
imprescindible indicar el número de expediente o boletín).

Expediente: 230/2012. Precepto infringido: 94-2A-5Q
(reglamento). Matrícula: 8390FMF. Denunciado: Santiago
Pérez Fátima. DNI denunciado: 52246562. Fecha de denuncia:
sábado, 04 de febrero de 2012. Hora de denuncia: 20.20.
Lugar de denuncia: Genil (del) - avenida, en centro comercial
N IV, estacionado. Importe: 200,00 €. Tipifidad: Grave.
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Expediente: 187/2012. Precepto infringido: 94-2A-5R
(reglamento). Matrícula: 7426DZN. Denunciado: Trigueros
Martín M. José. DNI denunciado: 52562398. Fecha de denun-
cia: lunes, 16 de enero de 2012. Hora de denuncia: 17.00.
Lugar de denuncia: Hospital - calle, estacionado. Importe:
200,00 €. Tipifidad: Grave.

Écija a 8 de noviembre de 2012.—El Instructor, Manuel
Fernando Sánchez Martín.

6D-14209
———

ESPARTINAS
Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebra-

da el día 18 de Octubre de 2012, acordó aprobar con carácter
provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI Urbana).  

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

En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente en el plazo indicado, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en base al artí-
culo 17.3 de la citada Ley.

En Espartinas a 29 de octubre de 2012.—El Alcalde-Presi-
dente, Domingo Salado Jiménez.

253W-13729
———

GELVES

De  conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y la Ley 4/1999, de 13 de enero, que
la modifica, se hace pública notificación del requerimiento que
se indica, a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido de los mismos, ésta no se ha podido
practicar. 

Se ha constatado que los vehículos que se relacionan a
continuación, permanecen estacionados en los lugares respec-
tivos que se indican, con desperfectos evidentes que le impi-
den desplazarse por sus propios medios o carecer de placas de
matrícula, hallándose en esta situación al menos durante mas
de un mes, a tenor del acta levantada en su momento por fun-
cionarios de la Policía Local.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó
dicho vehículo en la situación indicada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71.1.a del texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por medio de la presente se le requiere a los titulares
cuyos datos constan en la relación adjunta, para que en un
plazo de quince días hábiles siguientes a la de la publicación
de la notificación del presente escrito, proceda a la retirada del
vehículo advirtiéndole que si no lo hiciere se procederá a su
tratamiento como residuo sólido urbano, siéndole de aplica-
ción lo dispuesto en la vigente Ley 10/98, de Residuo, en cuyo
caso podría ser sancionado con multa de hasta 30.000 euros,
como responsable de infracción grave (art. 34.3.b y 35.1.b de
la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber a los titulares de los vehículos,
que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado,
sólo quedarán exentos de responsabilidad administrativa si lo

ceden a un gestor autorizado o lo entregan a este Ayunta-
miento, debiendo en este último caso personarse dentro del
plazo indicado ante el Negociado de Sanciones del mismo,
para formalizar los trámites correspondientes (art. 33.2 de la
Ley 10/1998).

Nota: Si están interesados en su cesión y posterior baja, es
necesario que aporte los siguientes documentos:

— Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.
— Permiso de Circulación.
— Último sello de circulación.
— D.N.I. del titular.
Con ello, se confeccionará el correspondiente acta de

cesión en la cual deberá constar la conformidad del interesado.
Expediente: 044/2012.
Nombre y apellidos: Fco. Javier Guerra Oliva.
Matrícula: 9344-BPC.
Marca/modelo: Opel/Movano.
Lugar estacionamiento: C/ Tecnología, junto n.º 18.
En Gelves a 25 de octubre de 2012.—El Concejal Dele-

gado de Seguridad y Movilidad, Juan Ramón García Domín-
guez.

6W-13462
———

ISLA MAYOR

Don Ángel García Espuny, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de esta localidad.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada con carácter extraordinario el día 8 de noviembre de
2012, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la corporación, aprobó inicialmente, y de
forma definitiva de no producirse reclamaciones la modifica-
ción de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
bienes inmuebles y la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
un plazo de treinta días, a contar del siguiente al de la inser-
ción de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Isla Mayor a 8 de noviembre de 2012.—El Alcalde, Ángel
García Espuny.

6W-14138
———

ISLA MAYOR

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO
MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA DE ISLA

MAYOR

Exposición de motivos

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su
artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho consti-
tucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos
están obligados a la promoción pública de la vivienda. La Ley
regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así
como las ayudas que lo faciliten». Asimismo, la regla 22 del
párrafo 1 del artículo 37 identifica como principio rector «el
acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». 

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del derecho a
la Vivienda en Andalucía, desarrolla, de conformidad con lo
previsto en el artículo 47 de la Constitución y el artículo 25
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho a una
vivienda digna y adecuada del que son titulares las personas
físicas con vecindad administrativa en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que acrediten estar en disposición de lle-
var una vida económica independiente de su familia de proce-
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dencia, no sean titulares de la propiedad o de algún otro dere-
cho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda exis-
tente, y no puedan acceder a una de éstas en el mercado libre
por razón de sus ingresos económicos.

La citada ley establece la obligación de los Ayuntamientos
de crear y mantener los citados Registros de manera perma-
nente, señalando que su regulación será objeto de desarrollo
reglamentario.

Este desarrollo reglamentario se produce con la aproba-
ción del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipa-
les de Demandantes de Vivienda Protegida. Éste viene a modi-
ficar el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía que fue aprobado por Decreto
149/2006, de 25 de julio, por el que se aprobaba dicho regla-
mento y se desarrollaban determinadas disposiciones de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo.

El Ayuntamiento de Isla Mayor, consciente de la necesidad
de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de res-
ponder a las determinaciones de la Orden de 1 de julio de
2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de
viviendas protegidas a través de los Registros Públicos Muni-
cipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, procedió a
la creación del Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas, aprobando la correspondiente Orde-
nanza Reguladora publicada n el «BOP» nº 60 de fecha de 15
de marzo de 2010.

No obstante, dados los importantes cambios normativos
sucedidos que afectan a este texto y requieren su modifica-
ción, especialmente la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autono-
mía Local de Andalucía, la ya mencionada Ley 1/2010, de 8
de marzo y el Decreto 1/2012, de 10 de enero; y al objeto de
cumplir con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Pri-
mera de este último texto legal que establece que «Los Ayun-
tamientos que hayan constituido el Registro Público Municipal
de Demandantes de Vivienda Protegida de conformidad con la
Orden de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de
los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, adapta-
rán sus bases reguladoras a lo establecido en el Reglamento
que aprueba este Decreto en el plazo de seis meses a contar
desde su entrada en vigor.»

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamien-
tos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarro-
llar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en
las Leyes estatales o autonómicas. Como consecuencia de esta
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de
carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún
caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos
a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo
establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los Municipios
en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y
promoción de viviendas en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas.

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Isla
Mayor el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sen-
tido, debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el
procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, que incluye
aprobación inicial, trámite de información pública, resolución
de alegaciones y aprobación definitiva.

Artículo 1.— Objeto y principios rectores.

1.     La presente ordenanza municipal tiene por objeto
constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de
Viviendas Protegidas del Municipio de Isla Mayor y regular su
funcionamiento.

2.     Asimismo, establece las bases y los procedimientos
para la inscripción en el Registro de los demandantes de
viviendas protegidas, la selección de los demandantes y la
adjudicación de las viviendas. Todo ello con sujeción a los
principios de igualdad, publicidad y concurrencia en virtud de
lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. 

3.     Finalmente, la ordenanza hace del Registro Público
Municipal de Demandantes un instrumento de información
actualizada que debe permitir a las Administraciones Locales
y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de
vivienda y suelo, y en particular promover el desarrollo de las
actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Muni-
cipales de Vivienda.

Artículo 2.— Naturaleza, ámbito territorial, competencia
municipal y gestión el registro público de demandantes de
vivienda protegida.

1.     El Registro Público de Demandantes es un fichero de
titularidad municipal y de carácter público, previsto para el
tratamiento de datos que facilite la organización de la
demanda y adjudicación de vivienda protegida.

2.     El ámbito del Registro Público de Demandantes es el
propio del Municipio de Isla Mayor.

3.     Las competencias de gestión y administración del
Registro Público de Demandantes corresponden al Ayunta-
miento. El Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumen-
tos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de
Demandantes o para la gestión conjunta a través de entidades
supramunicipales.

Artículo 3.— Responsabilidad sobre el registro, obtención
y comunicación de datos. régimen de protección de datos.

1.     La dirección del Registro Público de Demandantes es
competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artí-
culo 21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma
legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o
persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación.
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cance-
lación se emplearán los correspondientes modelos normaliza-
dos.

2.     Los datos tratados en el Registro Público de Deman-
dantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicacio-
nes presentadas por los administrados demandantes de una
vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones reali-
zadas por los promotores de vivienda protegida, y de oficio
por el propio Registro en colaboración con otras Administra-
ciones. Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en
soporte telemático o soporte papel. Para el caso de presenta-
ción de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3.     Los datos inscritos en el Registro Público de Deman-
dantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de
vivienda que correspondan.

4.     Los datos del Registro Público de Demandantes se
pondrán a disposición de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de
Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos
común. Asimismo se pondrán a disposición de los agentes que
intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin
exclusivo.

Podrán comunicarse datos no personales del Registro
Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda
protegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar
sus promociones a la demanda existente. En estos mismos tér-
minos podrán facilitarse estos datos a los agentes económicos
y sociales más representativos.

5.     El Registro Público de Demandantes es un fichero
sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo
establecido en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de
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21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de des-
arrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

6.     El Registro Público de Demandantes se gestionará por
medios telemáticos. No obstante, se conservarán las solicitu-
des de inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas
por los administrados en soporte papel. 

7.     Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los
datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de
Demandantes serán expedidas por el secretario del ayunta-
miento o funcionario en quien delegue, de conformidad con
los dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto
Básico del Empleado Público. El Registro Público de Deman-
dantes podrá expedir, a petición de los administrados con inte-
rés legítimo, notas informativas sobre los datos tratados en el
Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras
personas. 

8.     El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los
promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno
por su relación con el Registro Público de Demandantes.

Artículo 4.— Cooperación con otras administraciones.

1.     Con la finalidad de constituir una base de datos única,
que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de
Demandantes, el Registro pondrá de modo permanente a dis-
posición de la Administración de la Junta de Andalucía la base
de datos que recoge las inscripciones realizadas. Para este fin
el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida
y gestión de datos dispuesta por la Consejería de Vivienda y
Ordenación de Territorio.

2.     En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos
obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de
Demandantes podrá recabar las certificaciones que corres-
ponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria, la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Conse-
jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de
acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de
diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan-
cieras.

3.     Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes pre-
sentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar
por vía electrónica la identidad y residencia de las personas
solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas
por la Dirección General del Catastro, así como cualquier otro
dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes.

Artículo 5.— Solicitud de la inscripción como deman-
dante de vivienda protegida en el registro público de deman-
dantes.

1.     Podrán solicitar la inscripción como demandante de
vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las
personas físicas mayores de edad que residan o tengan interés
en residir en el municipio. Cuando varias personas formen una
unidad familiar o una unidad de convivencia presentarán una
única solicitud firmada por todos los miembros mayores de
edad.

2.     La solicitud se presentará en cualquier momento, en
soporte papel ante el Registro Público de Demandantes ubi-
cado en C/. Virgen del Carmen, n.º 12, o en soporte telemático
a través de la web del mismo, www.islamayor.es.

3.     De acuerdo con la normativa de protección de datos,
el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al
solicitante del uso que se va a dar a los datos personales.

4.     La solicitud, que se facilitará mediante el correspon-
diente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y
documentación del solicitante, o de los miembros de la unidad
familiar o unidad de convivencia:

a)     Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha y lugar
de nacimiento, número de documento nacional de identidad o,
en su caso, del documento identificativo que legalmente pro-

ceda de la persona física que solicita la inscripción a título
individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o
unidad de convivencia.

b)    Municipio en el que se encuentra empadronado.
c)    Datos del domicilio actual, a efecto de notificaciones,

y dirección de e-mail.
d)    En el caso de que la solicitud la presente la unidad

familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompa-
ñará de una declaración responsable sobre la composición de
las citadas unidades.

e)     Ingresos anuales calculados de conformidad con lo
regulado en el correspondiente plan de vivienda.

f)     Documentación que justifique la inclusión, en su
caso, del solicitante en un grupo de especial protección de
conformidad con los planes andaluces de vivienda.

g)    Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u
alquiler con opción a compra. Se podrá indicar en la solicitud
más de un régimen simultáneamente. 

h)    Número de dormitorios de la vivienda que demanda,
en relación con la unidad familiar de convivencia.

i)     Necesidad de una vivienda adaptada.
j)     Declaración responsable de no ser titular de pleno

dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión
de la misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vita-
licio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de
conformidad con las excepciones previstas reglamentaria-
mente.

k)    Declaración del interés del solicitante de residir en
otros municipios y, en su caso, declaración de haber presen-
tado otras solicitudes en los Registros Públicos de Demandan-
tes correspondientes. En estos supuestos, se hará constar si la
solicitud tiene carácter de preferencia.

l)     Autorización al órgano gestor para recabar y verificar
las certificaciones que deban autorizarse en relación con los
requisitos que venga obligado a acreditar el demandante.

m)   Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
5.     Son causas de denegación de la solicitud:
a)     Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de

la denegación comunicará a los solicitantes los defectos, para
que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles,
advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de
su petición, archivándose la solicitud sin más trámite.

b)    Cuando de los datos aportados o de la verificación
realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que
los solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de
acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisi-
tos establecidos en la normativa vigente.

c)     Cuando el integrante de una unidad familiar o una
unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante
de una vivienda protegida, sea a título individual o formando
parte de una unidad familiar o de convivencia distinta.

d)    En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la
persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento,
que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se
excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la
guardia y custodia de los hijos.

e)     Cuando la persona física solicitante, la unidad fami-
liar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya
estén inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de
Demandantes.

f)     Cuando no hayan transcurrido dos años desde que se
procediese a la cancelación de la inscripción por haber renun-
ciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promo-
ción para la que hubiesen sido seleccionados.
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6.     El Registro Público de Demandantes resolverá la soli-
citud en el plazo de treinta días desde su presentación. En caso
de que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En
caso de que se admita se realizará la inscripción registral en
los términos previstos en el siguiente artículo.

Artículo 6.— Práctica de la inscripción de la solicitud en
el registro público municipal. efectos.

1.     Una vez que se proceda por parte del Registro Público
de Demandantes a la verificación de la documentación reque-
rida al demandante, y siempre que el demandante cumpla los
requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se prac-
ticará la inscripción en el citado Registro, haciéndose constar
en todo caso:

a)    Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Orde-
nanza.

b)    La clasificación del demandante en uno o varios gru-
pos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el
número de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de espe-
cial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y
número de dormitorios de la vivienda.

c)     La fecha en la que se realiza la inscripción del deman-
dante.

A estos efectos la inscripción de los demandantes se reali-
zará atribuyendo a cada demandante un número correlativo
que refleje el momento temporal en el que se realiza la inscrip-
ción. La numeración comenzará por el número 1 y continuará
sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor
antigüedad.

2.     Una vez realizada la inscripción, el demandante estará
habilitado para participar en los procesos de adjudicación de
las viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de
demandante de vivienda protegida.

3.     Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pér-
dida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en
una relación de demandantes seleccionados. No obstante, la
inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de
la inscripción, ni impide que paralelamente pueda ser incluido
como demandante seleccionado o suplente en otra promoción
paralela en el tiempo.

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la
vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el
demandante seleccionado tendrá preferencia en la siguiente
selección de demandantes.

4.     Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pér-
dida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante
no cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos pre-
visto en el apartado cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.

5.     La inscripción practicada en el Registro Público de
Demandantes no exime al demandante inscrito de la obliga-
ción de cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de
vivienda protegida en el momento en que adquiera la condi-
ción de adjudicatario.

6.     La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la
unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral.

Artículo 7.— Período de vigencia de la inscripción, modi-
ficación de datos y cancelación de la inscripción.

1.     La inscripción estará vigente durante un periodo de
tres años desde que fuera practicada o desde la última actuali-
zación o modificación de los datos realizada por el deman-
dante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del
periodo de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la
renovación de la inscripción practicada.

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes
comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer
año esta circunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de
ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo
señalado en el apartado anterior.

2.     Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y
obtener gratuitamente la información sobre los datos que han

sido inscritos. La información se podrá obtener mediante
visualización de los datos o mediante documento escrito legible.

3.     Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar
los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.

4.     Las personas inscritas, mediante la documentación
oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro
Público de Demandantes la modificación de los datos enume-
rados en el apartado 4 de artículo 5 de esta ordenanza. La
comunicación no será necesaria si se trata de una variación en
los ingresos familiares inferior al 10%.

El plazo para la comunicación será de tres meses desde el
acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos
económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el
30 de septiembre del año siguiente al inmediatamente con-
cluido.

5.     El Registro Público de Demandantes garantizará la
veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar
actualizaciones periódicas. Si la actualización supone una
variación en la inscripción practicada relativa al grupo de
acceso en el que había sido incluido el demandante, se comu-
nicará a éste.

6.     La cancelación de la inscripción en el Registro
Público de Demandantes se producirá por las siguientes cau-
sas:

a)     Por la finalización del periodo de vigencia de la ins-
cripción sin que se hubiese procedido a la renovación.

b)    Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona
inscrita.

Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscri-
tos en virtud de una unidad familiar o una unidad de conviven-
cia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayo-
res de edad la soliciten. En su defecto, se cancelará la
inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el
asiento todos sus efectos para los restantes inscritos mayores
de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de conviven-
cia, a los que además se les comunicará la cancelación parcial
practicada.

c)     Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos
para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto
se dará audiencia a los interesados.

d)    Cuando los inscritos hayan renunciado voluntaria-
mente por dos veces a la vivienda o promoción para la que
hubiesen sido seleccionados. El demandante excluido no
podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de dos
años desde la última oferta que le fue presentada.

A estos efectos se considerará que la renuncia no es volun-
taria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para
la que han sido seleccionado no se corresponde con las carac-
terísticas del demandante que constan en la inscripción regis-
tral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudica-
ción antes de que el Registro comunique al promotor la
relación de demandantes; o cuando el demandante seleccio-
nado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido
crédito financiero.

e)     Cuando se haya comunicado por el promotor la efec-
tiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el
artículo 9.7 de esta Ordenanza.

7.     Salvo cuando se haya realizado a petición del intere-
sado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada
se comunicará a los demandantes inscritos.

Artículo 8.— Criterios para la selección del demandante
de vivienda protegida.

1.     Para la selección de los demandantes a los que se
adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las
siguientes condiciones:

a)     El demandante debe estar inscrito en el Registro
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
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b)    El demandante debe cumplir efectivamente con los
requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda
protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los
que se integre.

2.     Verificados los requisitos anteriores, el procedimiento
general y preferente a utilizar en los procesos de selección será
el sistema de cupos ordenados según la mayor antigüedad en
el Registro.

Las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos
establecidos en este apartado, siempre que no contradigan los
dispuestos por la normativa estatal y autonómica. La prelación
entre demandantes se establecerá, dentro de cada cupo, de
acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción. Para cada
promoción de viviendas protegidas se determinará el número
de viviendas asignado a cada uno de los cupos. Si las vivien-
das asignadas a cada cupo no fuesen cubiertas pasarían a inte-
grarse en el cupo general. Los cupos serán los siguientes:

a)     Cupo de menores de 35 años, con una reserva mínima
del 40% del total de las viviendas que correspondan a la pro-
moción.

b)    Cupo especial de viviendas adaptadas a personas dis-
capacitadas con movilidad reducida que les obligue a trasla-
darse habitualmente en silla de ruedas o con ayuda de cual-
quier otro medio técnico. Se incorporan a este cupo las
viviendas incluidas en la reserva mínima que correspondan a
la promoción establecida en el artículo 111 del Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 1/1999 de 31 de marzo, de atención a las
personas con movilidad reducida. Para la adjudicación de estas
viviendas se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 113
del Decreto 293/2009, de 7 de julio, antes citado. La discapa-
cidad referida en este apartado la puede padecer cualquier de
las personas que integren la unidad familiar o de convivencia
inscrita en el Registro como demandante de vivienda.

c)     Cupo de familias numerosas. Este cupo está integrado
por las viviendas de cuatro o más dormitorios destinadas a
unidades familiares o de convivencia que acrediten su condi-
ción de familias numerosas. En los casos en que estos porcen-
tajes no fuesen completados pasarían a integrarse en el cupo
general.

d)    Cupo de colectivos específicos. Este cupo estará
constituido por el 10% de las viviendas de cada promoción.
Este cupo se destina a los demandantes que se encuentren en
las siguientes situaciones específicas:

—   Demandantes en situación de dependencia y las uni-
dades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo.

—   Demandantes víctimas de violencia de género o vícti-
mas de terrorismo y en los que concurran las circunstancias y
requisitos necesarios para relacionar la situación especial-
mente problemática de necesidad de vivienda con las conse-
cuencias derivadas de la situación de maltrato o terrorismo
producido.

—   Demandantes que sean emigrantes retornados y que
acrediten dicha condición.

e)     El cupo general, que estará formado por el resto de no
integrantes de ninguno de los cupos anteriores.

3.     Verificados los requisitos especificados en el apartado
1), el procedimiento de selección de demandantes para la adju-
dicación de las viviendas pertenecientes al programa de Pro-
moción Pública para la Integración Social se realizará, respe-
tando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con la
baremación resultante de los criterios que a continuación se
especifican.

En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro.
A los solo efectos de baremar la composición familiar se

tendrán en cuenta no solo las personas integrantes de la unidad
familiar o de convivencia, sino todas aquellas por la que se
tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre
que no se encuentren inscritos en otra solicitud.

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la
solicitud de la composición familiar con algún miembro que
pertenezca a los grupos de especial protección, y de persistir el
empate se decidirá de forma que los que tengan la misma pun-
tuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo.

Para realizar la baremación en este Programa de Viviendas
de Promoción Pública para la Integración Social, se
atenderá a los siguientes criterios y puntuaciones:

a)     Antigüedad en el Registro.
                             Años                Puntos
                        Hasta 1 año                2
                      De 1 a 2 años              4
                      Más de 2 años             6*
* Las personas víctimas de violencia de género o del terro-

rismo y los emigrantes retornadas obtendrán la puntuación
máxima independientemente de su antigüedad en el Registro.

b)    Composición de la unidad familiar o unidad de convi-
vencia en relación con la vivienda solicitada.
                 Nº personas        Nº dormitorios            Puntos

                       1                       1 D                       4
                                               2 D                       2
                                               3 D                       0
                                               4 D                       0
                       2                       1 D                      6
                                               2 D                       4
                                               3 D                       2
                                               4 D                       0
                       3                       1 D                       0
                                               2 D                       8
                                               3 D                       6
                                               4 D                       0
                       4                       1 D                      0
                                               2 D                       4
                                               3 D                       8
                                               4 D                       6
                  5 o más                 1 D                      0
                                               2 D                       0
                                               3 D                      10
                                               4 D                      10

c)    Necesidad de vivienda protegida.
                Necesidad de vivienda protegida                          Puntos

Infravivienda y vivienda en situación de ruina             50
Pendiente de desahucio                                                40
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar 30
Vivienda inadecuada por superficie                              15
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de 
ingresos:    ≥ 51%                                                         40
                   ≥ 41%                                                        30
                   ≥ 25%                                                         20
Necesidad de vivienda adaptada                                   30
Precariedad                                                                    30
Formación de una nueva unidad familiar                      15
Alojamiento en establecimiento benéfico o en 
alojamiento provisional                                                 30
Hacinamiento                                                                15
Embargos con remate de subasta                                  40
Expediente expropiatorio                                              40
d)    Pertenencia a alguno de los Grupos de Especial Pro-

tección.
                Grupos de especial protección                             Puntos

Jóvenes, menores de 35 años                                         3
Personas mayores de 65 años                                         3
Familias numerosas                                                        3
Familias monoparentales                                               3
Víctimas de violencia de género                                    5
Victimas de terrorismo                                                  5
Personas procedentes de rupturas familiares*               5
Emigrantes retornados                                                   5
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Personas en situación de dependencia o unidades familia-
res o de convivencia con personas en situación de dependencia
a su cargo                                                                              5

Personas con discapacidad                                             5
* Requiere de regulación.
e)     Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de con-

vivencia (expresado en nº veces IPREM) para el Programa de
Viviendas de Promoción Pública para la Integración Social.

                         Ingresos 
                    (veces IPREM)           Puntos

                        Hasta 0,50                   70
                       0,51 - 0,75                  50
                        0,76 - 1,0                    30
4.     Cuando los planes de vivienda y suelo establezcan

para determinados programas criterios de preferencia específi-
cos, los mismos tendrán prioridad y a ellos tendrán que adap-
tarse la selección de demandantes para la adjudicación de las
viviendas, y sólo en caso de no existir demandantes que cum-
plan con dichos requisitos se podrán adjudicar las viviendas a
otros demandantes inscritos según el orden de preferencia que
corresponda.

Artículo 9.— Procedimiento de adjudicación de la
vivienda protegida.

1.     El promotor de vivienda protegida solicitará al Regis-
tro Público de Demandantes una relación ordenada de deman-
dantes, cuando haya obtenido la calificación provisional de
vivienda protegida y siempre que demuestre la viabilidad eco-
nómica de la promoción. En todo caso, se considerará siempre
que la promoción es viable económicamente cuando la finan-
ciación cualificada cuente con la conformidad de la Adminis-
tración competente.

El deber previsto en este apartado se exceptúa para la
constitución de cooperativas de vivienda protegida.

2.     En el plazo de diez días desde la solicitud, el Registro
Público de Demandantes elaborará una relación con tantos
demandantes como viviendas a adjudicar, en la que los deman-
dantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con
los criterios de selección establecidos en el artículo 8. Asi-
mismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en
un número que doble el número de viviendas a adjudicar. La
relación de demandantes suplentes también estará ordenada de
manera priorizada de acuerdo con los criterios de selección
establecidos en el artículo 8 y correrá sucesivamente en caso
de que se produzcan vacantes.

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la
relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las
viviendas sin demandante serán adjudicadas libremente por el
promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisi-
tos establecidos para el acceso a la vivienda y estén inscritos
en el Registro Público de Demandantes.

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar
cupos y los criterios de preferencia en la elección de la
vivienda por los demandantes seleccionados.

3.     Elaborada la relación ordenada de demandantes titula-
res y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo,
en el plazo de cinco días, el Registro Público de Demandantes
comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en
la relación ordenada.

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere
renuncia voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta
Ordenanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días recha-
cen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no
confirmen la exactitud de los datos requeridos para la inclu-
sión en la relación ordenada.

4.     Terminada la relación ordenada conforme al apartado
anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la
solicitud del promotor, el Registro Público de Viviendas la
comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de
Vivienda y Ordenación del Territorio.

5.     Los demandantes que se encuentren relacionados
como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de
esa adjudicación, el Registro recibiera una nueva petición de
demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a
formar parte de esta nueva relación como demandantes selec-
cionados titulares.

·       Asimismo, terminada la relación ordenada conforme
al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de
Demandantes emitirá certificado a favor del demandante
seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)    Acreditación del cumplimiento de los requisitos que
permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada
promoción conforme a los datos inscritos en el Registro
Público de Demandantes.

b)    Los ingresos del demandante calculados en el número
de veces el IPREM.

c)    Número del expediente de calificación provisional.
d)    Vigencia de seis meses de la certificación, en los tér-

minos previstos por el correspondiente plan andaluz de
vivienda.

6.     El promotor realizará la adjudicación de viviendas
mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudica-
ción en el caso de cooperativas, para lo que habrá de requerir
fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándo-
les el lugar y hora para formalizar la adjudicación de la
vivienda.

Transcurridos diez días desde el requerimiento, el promo-
tor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan
dado respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos
suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comu-
nicando al Registro Público de Demandantes dichas circuns-
tancias. Igualmente, los suplentes que no contesten en diez
días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá
a su sustitución en los mismos términos.

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a
todos los demandantes seleccionados para proceder al requeri-
miento en el que se les indicará el lugar y día de la adjudica-
ción de la vivienda. Si el demandante seleccionado no acude al
acto de requerimiento o no envía representante se considerará
que ha renunciado a la adjudicación. En este caso, el promotor
procederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a tan-
tos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes. 

También se considerarán excluidos los demandantes que
habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de
adjudicación. En este caso el promotor procederá, de acuerdo
con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes
como sea necesario para cubrir las vacantes. 

Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá optar
entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o
la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los
requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre
que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes. 

En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor
la comunicará al Registro Público de Demandantes. Éste pro-
cederá a realizar en el plazo de diez días la anotación en el
asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Estos trá-
mites también serán obligatorios en el caso de que el promotor
hubiera obtenido la autorización prevista en el artículo 9 de la
Orden de 1 de julio de 2009 que excepciona la obligación de
adjudicación mediante el Registro Público de Demandantes.

7.     El mismo procedimiento se aplicará para la selección
de miembros de cooperativas.

8.     Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que
incumplan los requisitos establecidos en la normativa corres-
pondiente para el acceso a la vivienda.

Disposición adicional primera.— En todo lo no previsto
en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la norma-
tiva estatal o autonómica correspondiente en la materia. Igual-
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mente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos de
carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

Disposición adicional segunda.— El Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la apli-
cación informática, elaborada por la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público
Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los términos
de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que
procedan. 

Disposición adicional tercera.— El modelo de solicitud de
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes
de Viviendas Protegidas, se incorpora en la presente Orde-
nanza como Anexo.

Disposición transitoria primera.— Los procedimientos de
selección de demandantes que se hubiesen iniciado antes de la
entrada en vigor de esta Ordenanza seguirán su tramitación de
acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.

Disposición transitoria segunda.—
1.     Con carácter excepcional y como medida coincidente

con la constitución y puesta en funcionamiento del Registro
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas,
no se otorgará antigüedad a los interesados en inscribirse que
presenten su solicitud en los primeros dos meses desde la
puesta real en funcionamiento del mismo y que resulten inscri-
tos conforme a los artículos 6 y 7 de esta Ordenanza. Asi-
mismo, se incorporarán a dicho Registro Público Municipal de
Demandantes de Viviendas Protegidas, sin antigüedad y previa
comunicación y aceptación de los interesados, aquellos solici-
tantes que constan registrados en la Base de Datos Genérica de
Demandantes de Viviendas Protegidas.

2.     Para establecer la prelación entre todos los demandan-
tes inscritos por hacer presentado la solicitud o encontrarse
incorporados, conforme al apartado anterior, se realizará un
sorteo público ante Notario o fedatario público, del que resul-
tará el número de orden de inscripción general en el Registro.
A estos efectos, se entenderá por demandante inscrito aquel
solicitante que haya resultado inscrito en el Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas por
haberse verificado los datos conforme a los artículos 6 y 7 de
esta Ordenanza. Este sorteo se celebrará en el plazo de seis
meses desde la puesta en funcionamiento del Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

3.     Los interesados en inscribirse que presenten su solici-
tud transcurridos esos dos meses indicados en el apartado 1 de
esta disposición transitoria, se inscribirán, una vez verificados
sus datos y conforme a los establecido en esta Ordenanza, por
orden de antigüedad, tras los demandantes inscritos participan-
tes en el sorteo reseñado en el apartado anterior.

4.     Hasta la celebración del sorteo referido en el apartado
segundo de esta disposición transitoria, si algún promotor soli-
cita al Registro Público Municipal de Demandantes de Vivien-
das Protegidas una relación ordenada de demandantes, con-
forme al artículo 9 de esta Ordenanza, el citado Registro
facilitará un listado con los que hasta ese momento se encuen-
tren inscritos, conforme a los criterios y cupos establecidos en
el artículo 8 de esta Ordenanza, con la salvedad de la antigüe-
dad en la inscripción, determinándose el orden de prelación en
cada cupo mediante sorteo público que se realizará ante Nota-
rio o fedatario público.

Disposición final primera.— Los criterios de selección del
demandante de vivienda protegida que se han establecido en la
presente Ordenanza se revisarán en función de la evolución
del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el
municipio, con respeto siempre a lo establecido en la norma-
tiva vigente de aplicación y de los criterios de preferencia y
previsiones al respecto establecidas por los correspondientes
planes estatales y autonómicas de vivienda y suelo.

Disposición final segunda.— La existencia y funciona-
miento de la Base de Datos Común del Registro Público
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción
por parte del Registro Público Municipal de Isla Mayor de las
medidas necesarias de coordinación con la citada Administra-
ción Autonómica.

Disposición final tercera.— Todas las cuestiones relativas
al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de
la presente Ordenanza, se someterán en caso de duda o insufi-
ciencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final cuarta.— La presente Ordenanza entrará
en vigor, al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia a los efectos de lo establecido en le artí-
culo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local. La citada publicación dará cum-
plimiento a la exigencia de la misma para la constitución de
ficheros de titularidad pública previsto en el artículo 52 del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de pro-
tección de datos de carácter personal. 

En ... a ... de ... de 2012.
Anexo

Formulario de inscripción en el registro municipal de deman-
dantes de vivienda protegida del Ayuntamiento de Isla Mayor

1.     Datos del/los solicitante/s
Titular 1
Nombre *: ... 
Apellido 1*: ... 
Apellido 2*: ... 
Fecha y lugar de nacimiento*: ... Sexo*: ... 
DNI/NIE*: ... 
Nacionalidad*: ... 
Municipio en el que se encuentra empadronado: ... 
Dirección*: ... 
Tipo vía: ... Nombre vía: ... Nº: ... Escalera: ... Piso: ...

Puerta: ... 
Código Postal*: ... Localidad*: ... Provincia*: ... 
Teléfono: ... Teléfono móvil: ... E-mail: ... 
Datos de empadronamiento: (a rellenar por la Administra-

ción)

Titular 2 (Se añadirán los datos de tantos titulares de la
solicitud como sea necesario)

Nombre *: ... 
Apellido 1*: ... 
Apellido 2*: ... 
Fecha de nacimiento*: ... Sexo*: ... 
DNI/NIE*: ... 
Nacionalidad*: ... 
Municipio en el que se encuentra empadronado: ... 
Dirección*: ... 
Tipo vía: ... Nombre vía: ... Nº: ... Escalera: ... Piso: ...

Puerta: ... 
Código Postal*: ... Localidad*: ... Provincia*: ... 
Teléfono: ... Teléfono móvil: ... E-mail: ... 
Datos de empadronamiento: (a rellenar por la Administra-

ción)

2.     Otros miembros de la unidad familiar o de conviven-
cia -declaración responsable-

Fecha

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Nacimiento DNI/NIE Parentesco Nacionalidad Sexo

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Datos de empadronamiento: (a rellenar por la Administración)
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3.     Datos económicos
                         Ingresos   Tipo de declaración     Año de ingresos

Titulares        1º
Otros
miembros      1º

               2º
               3º
               4º
               5º
               6º
               7º
Suma de los ingresos económicos, por todos los concep-

tos, de los miembros de la unidad familiar o de convivencia
durante el año ... es de ... euros.

(Nº veces IPREM) (a rellenar por la Administración)
(1)   Si presenta declaración del impuesto sobre la renta de

las personas físicas, hará constar la cuantía de la parte general
y especial de la renta, reguladas en los artículos 48 y 49 del
Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las personas
físicas aprobado por Decreto Legislativo 35/2006, de 28 de
noviembre. Si no se presenta declaración del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, se harán constar los ingresos bru-
tos percibidos y constará como declaración responsable.

(2)   Hará constar si la Declaración del IRPF es conjunta,
individual o no presenta declaración.

4.    Grupos de especial protección.
Marque la casilla que corresponda para cada miembro de

la unidad familiar o de convivencia en caso de pertenecer a
alguno de los grupos de especial protección (3):

                                Grupo de especial protección
         JOV MAY FNM  FMP  VVG  VT   RUP  EMI  DEP  DIS  RIE  CAS

Titulares
1º
2º

Otros
miembros
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

(3) Se indican a continuación los grupos de especial pro-
tección:
JOV      Jóvenes, menores de 35 años.
MAY     Mayores, personas que hayan cumplido los 65 años.
FNM     Familias numerosas, de acuerdo con la Ley 40/2003, 
             de 18 de noviembre.
FMP     Familias monoparentales con hijos a su cargo.
VVG     Víctimas de violencia de género, auto o resolución 
             judicial.
VT        Víctimas del terrorismo, certificado Dirección General
             de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
RUP      Personas procedentes de situaciones de rupturas de 
             unidades familiares.
EMI      Emigrantes retornados.
DEP      Personas en situación de dependencia, de acuerdo en 
             el Decreto 168/2007, de 12 de junio.
DIS       Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 
             1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
RIE       Situación o riesgo de exclusión social.

5.     Documentación adjunta
6.     Vivienda a la que opta: ...
Régimen de acceso*: 
□ Propiedad.
□ Alquiler.
□ Alquiler con opción a compra.

Nº de dormitorios de la vivienda a que opta: ...
Necesidad de vivienda adaptada por: 
□ Tener algún miembro de la unidad familiar movilidad

reducida.
□ Ser algún miembro de la unidad familiar usuario de silla

de ruedas
7.     Justificación de la necesidad de vivienda
Marque la casilla que corresponda para justificar la necesi-

dad de vivienda protegida:
□ Vivienda en situación de ruina.
□ Pendiente de desahucio.
□ Alojamiento con otros familiares.
□ Vivienda inadecuada por superficie.
□ Renta de alquiler elevada en relación al nivel de ingresos.
□ Necesidad de vivienda adaptada.
□ Precariedad.
□ Formación de una nueva unidad familiar.
□ Otros (indicar).
8      Declaración responsable *
Ninguno de los miembros de esta solicitud es titular en

pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni está en
posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o
disfrute vitalicio, en otro caso justifica su necesidad de
vivienda ...

Notificaré cuando se produzca alguna modificación en los
datos presentados de cualquiera de los miembros de la unidad
familiar o unidad de convivencia.Conozco, acepto y cumplo el
resto de los requisitos exigidos.He presentado solicitud de ins-
cripción en otros municipios (indicar cuáles):

— ... 
— ... 
Teniendo carácter de preferencia el municipio de: ...
9.     Autorizo
A que la Administración Pública competente pueda solici-

tar la información que fuera legalmente pertinente, en el
marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria o con otras administraciones públicas com-
petentes.A recibir comunicaciones mediante: 

□ Correo electrónico.
□ SMS al teléfono móvil.
10.  Lugar, fecha y firma
En ... a ... de ... de ... Firmado: ... 
*Campos obligatorios.

6W-13142
———

MARCHENA

Don Juan Antonio Zambrano González, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2012,  aprobó
inicialmente el expediente de modificación de crédito del
vigente presupuesto a través de crédito extraordinario finan-
ciado mediante baja de otras partidas de gastos. 

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por
capítulos del Presupuesto, una vez incorporada la modifica-
ción aprobada y según el siguiente detalle, advirtiendo que los
interesados podrán interponer recurso contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el
plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente
anuncio.
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Gastos ejercicio 2012
                                   Créditos                    Modif.                 Modif.                  Créditos
                                   iniciales                 anteriores           aprobada             definitivos

Capítulo I          7.079.313,93          73.228,69                 0,00        7.152.542,62
Capítulo II         2.659.852,15        940.559,35                 0,00        3.600.411,50
Capítulo III           440.871,33         111.671,85                 0,00           552.543,18
Capítulo IV          963.400,41           -9.897,67       (6.720,45-           953.502,74
                                                                                -6.720,45)
                                                                                          0,00
Capítulo VI       1.350.124,08     1.789.207,25                 0,00        3.139.331,33
Capítulo IX       1.787.129,94                   0,00                 0,00        1.787.129,94

Ingresos ejercicio 2012
                                Previsiones                  Modif.                 Modif.                Previsiones
                                   iniciales                 anteriores           aprobada             definitivas

Capítulo I          5.083.874,58        181.741,51                 0,00        5.265.616,09
Capítulo II            302.556,48                   0,00                 0,00           302.556,48
Capítulo III        1.824.665,96          29.477,89                 0,00         1.854143,85
Capítulo IV       5.497.740,55        438.525,27                 0,00         5.936265,82
Capítulo V              32.261,14                   0,00                 0,00             32.261,14
Capítulo VII      1.539.593,13        571.615,85                 0,00        2.111.208,98
Capítulo VIII                   0,00     1.291.042,80                 0,00        1.291.042,80
Capítulo IX                     0,00        392.366,15                 0,00           392.366,15

En Marchena a 2 de noviembre de 2012.—El Alcalde,
Juan Antonio Zambrano González.

6W-14058
———

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que por este Ayuntamiento se ha iniciado
Expediente colectivo de declaración de prescripción de obliga-
ciones reconocidas, pendientes de pago, procedentes de ejerci-
cios cerrados, número 1/2012, correspondientes al periodo
2002-2007, por un importe total de 16.578,40 euros, según
detalle previsto en el Anexo I de este expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que los interesados, que como tales consten en el expediente
puedan, en el plazo de veinte días, comparecer en el mismo a
los efectos de alegar y presentar cuantos documentos y justifi-
caciones estimen pertinentes, acompañadas de los documentos
acreditativos de la interrupción.

Igualmente, contra la correspondiente Resolución, que es
un acto de mero trámite, no cabe interponer recurso adminis-
trativo alguno, no obstante, podrán presentarse en el plazo
indicado las alegaciones que se estimen convenientes, sin per-
juicio del recurso que proceda contra el Acuerdo que ponga fin
al presente procedimiento, según lo previsto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Anexo (resumen)
            Ejercicio Año            Importe obligaciones reconocidas

            Total 2002                             1.372,40
            Total 2003                              891,37
            Total 2004                             2.918,00
            Total 2005                             5.307,09
            Total 2006                             4.216,37
            Total 2007                             1.873,17
                Total                                16.578,40

En Martín de la Jara a 13 de marzo de 2012.—El Alcalde,
Manuel Sánchez Aroca.

6W-14040
———

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Acalde–Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Pleno de la Corporación, celebrado
en sesión ordinaria el pasado día 27 de septiembre de 2012,
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, se ha adoptado el siguiente
acuerdo:

Punto decimosegundo: Asuntos urgentes.
Por unanimidad de los Sr. Concejales presente se decide in-

troducir como punto de urgencia el siguiente:
1. Declaración de interés municipal Hermandad de la Santa

Vera Cruz.
Por el Sr. Alcalde–Presidente se plantea lo siguiente:
Don Isidoro Ramos García, Alcalde–Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), en atención a la solicitud
de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, donde se insta al Ayun-
tamiento en Pleno al reconocimiento de la misma como entidad
privada de interés público local.

El reconocimiento de entidades privadas de interés público
local debe venir auspiciado conforme se establece en el artículo
26 b) de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía por el cumplimiento o por su
contribución afines que sean propios de la entidad local.

A estos efectos debemos reseñar que dicha entidad lleva a
cabo una intensa labor social y asistencial propia de las compe-
tencias municipales colaborando igualmente y de manera pun-
tual en concretas actividades organizadas por el propio Ayunta-
miento.

En concreto la Hermandad de la Santa Vera Cruz, promue-
ve una actividad social y de servicios a sectores desfavorecidos
del municipio prestando desde sus orígenes auxilio a colectivos
en especial situación de necesidad.

Finalmente, y ya en el ámbito de la labor cultural, es nece-
sario destacar la existencia de convenios de colaboración y
otros acuerdos para la difusión de aquellas obras y piezas artís-
ticas que son propiedad de la Hermandad y que son fiel reflejo
del calado y relevancia que ha supuesto el movimiento artístico
y cultural del periodo barroco en Olivares así como la relevan-
cia que este municipio ha tenido en la historia de España duran-
te este periodo. En esta línea se define el acuerdo de visita al
museo y tesoros de la Hermandad dentro de la ruta turística que
oferta el Ayuntamiento de Olivares denominada «Olivares Ba-
rroco» donde queda patente la contribución de esta entidad pri-
vada sin ánimo de lucro a la prestación del servicio de difusión
de la cultura que es competencia del Ayuntamiento.

Por todo ello el Pleno del Ayuntamiento, con los votos fa-
vorables de los grupos municipales del PSOE, PP y AIPO, que
constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros
que forman el Pleno del Ayuntamiento, y la abtención del grupo
municipal de IU, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Declarar a la Hermandad de la Santa Vera Cruz
de Olivares como entidad privada de interés público local con-
forme a lo dispuesto en el artículo 26 b) de la Ley 7/1999, de
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Anda-
lucía.

Segundo.—Comunicar el presente acuerdo a la Hermandad
de la Santa Vera Cruz para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de Sevilla y en el tablón oficial de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Olivares a 19 de octubre de 2012.—El Alcalde–Presi-

dente, Isidoro Ramos García.
8W-13391

———

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento
de Pruna.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pruna en
sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 2012 acordó apro-
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bar inicialmente el texto de las Ordenanzas Municipales
siguientes:

— Ordenanza municipal reguladora del procedimiento
administrativo de declaración de situación de fuera de ordena-
ción y asimilada a fuera de ordenación de edificaciones, cons-
trucciones e instalaciones en suelo no urbanizable.

— Ordenanza municipal reguladora de las normas míni-
mas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones aisladas
en suelo no urbanizable según al uso al que se destinen.

— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal por la
expedición de la resolución administrativa de declaración en
situación de asimilado al del régimen legal de fuera de ordena-
ción de construcciones, edificaciones e instalaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
durante el plazo de treinta días, a contar del día siguiente al de
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia, para que pueda ser examinado y presentar las alegaciones
que se tengan por oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá elevado a
definitivo dicho acuerdo.

En Pruna a 19 de octubre de 2012.—El Alcalde, Francisco
López Sánchez.

6W-13399
———

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 15 de octubre de 2012 adoptó, entre otros, acuerdo
de aprobar de forma definitiva la disolución del Organismo
Autónomo Instituto Municipal de Planeamiento y Suelo,
cuyos estatutos fueron publicados en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, de 6 de octubre de 2003, número 232,
por los motivos justificativos que obran en el propuesta del
señor Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Contra el presente acuerdo podrá presentarse los siguien-
tes recursos:

1.— Recurso de reposición.

Tiene carácter potestativo y se interpondrá ante el Órgano
que dictó el acto que se impugna, en el plazo de un mes, si el
acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y
se contará, para el solicitante, a partir del día siguiente a aquel
en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto (art. 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
Modificado por la Ley 4/99).

2.— Contencioso-administrativo.

En el plazo de dos meses, ante el órgano jurisdiccional que
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y
10 de Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
contencioso-Administrativa.

3.— Cualquier otro que estime procedente.

En La Rinconada a 23 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

6W-13470
———

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 16 de julio de 2012, acordó aprobar de forma defi-
nitiva el documento técnico denominado modificación puntual
número 1 del Plan Parcial de Ordenación SUP 107 (SUC-API-
107 PGOU 2007) correspondiente al polígono industrial

Cáñamo II y redactado por el Sr. Arquitecto Jaime Suárez
Obel y promovido por la Sociedad Municipal Soderin XXI
Desarrollo y Vivienda SAU.

Lo que se hace público para general conocimiento,
habiendo sito inscrita la citada modificación del plan parcial
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con
el núm. así como en el Registro Autonómico de Planeamiento
con el número 5411, conforme a lo dispuesto en el artículo
41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88, de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de julio, en
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada
Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier
otro recurso que estime procedente.

En La Rinconada a 26 de septiembre de 2012.—El
Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

ANEXO I

Normas urbanísticas

La modificación que a continuación se solicita es referida a
(III «Ordenanzas reguladoras», título IV «Normas de Edi-
ficación», capítulo I «Condiciones generales», sección I
«Condiciones generales de los usos de la edificación»):

«Artículo 49.  En las zonas calificadas como de servicios
de interés público y social en el plano de zonificación que
comprende parque deportivo, equipamiento comercial y equi-
pamiento social, son de servicio del sector y se permitirán los
siguientes usos: administrativo, asistencial, social, comercial,
cultural, deportivo, reunión y espectáculos y aquellos otros
que sin mencionarse expresamente aquí pueda entenderse que
están relacionados con el espíritu del uso aquí definido.

Artículo 53.  Se admite como usos compatibles con el
uso industrial los siguientes: distribución, almacén, garaje,
aparcamiento, terciario y otros, que sin quedar aquí citados
expresamente, sean susceptibles de integrarse en la concep-
ción actual de un Parque Industrial, previa aprobación por
parte del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento.

Compatible con el uso comercial, será el terciario en gene-
ral y terciario-oficinas.»

Queda de la siguiente forma:
III «Ordenanzas reguladoras», título IV «Normas de Edifi-

cación», capítulo I «Condiciones generales», sección I «Con-
diciones generales de los usos de la edificación»:

«Artículo 49.  Se define como uso de equipamiento
público, el que sirve para dotar a los ciudadanos de las instala-
ciones y construcciones que hagan posible su educación, su
enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar
y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad
tanto los de carácter administrativo como los de abasteci-
miento.

Son las zonas calificadas como de servicios de interés
público y social (SIPS), en el plano de zonificación, las que
comprenden los usos de equipamiento deportivo, equipa-
miento comercial y equipamiento social, de servicio al sector
y se permiten los siguientes usos:

—   Administrativo,
—   Asistencial,
—   Social,
—   Comercial,
—   Cultural,
—   Deportivo,
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—   Educativo,
—   Religioso,
—   Tanatorio (Incineradoras),
—   Reunión y espectáculos, y
—   Aquellos otros que sin mencionarse expresamente

aquí pueda entenderse que están relacionados con el
espíritu del uso aquí definido como otros servicios
urbanos, salvo el cementerio.

Con independencia de los usos previstos para las distintas
zonas, en todas ellas podrán ubicarse los usos dotacionales
públicos bajo las condiciones del artículo 53. Las reservas
dotacionales tendrán el carácter de públicas, por lo que los
posibles equipamientos privados serán independientes y añadi-
dos a dichas reservas. 

Artículo 53.  Se admite como usos compatible con el uso
industrial los siguientes:

—   Distribución y almacenaje,
—   Garaje y aparcamiento,
—   Terciario, y
—   Otros que sin quedar aquí citados expresamente, sean

susceptibles de integrarse en la concepción actual de
un Parque Industrial, previa aprobación por parte del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento.

—   Los equipamientos públicos, administrativo, asisten-
cial, social, comercial, cultural, deportivo, educativo,
religioso, reunión y espectáculos, quedando prohibido
todos los demás no recogidos aquí expresamente. Los
posibles equipamientos privados serán independientes
y añadidos a las reservas dotacionales, las cuales tie-
nen el carácter de públicas. 

Los usos compatibles con el uso comercial, será el tercia-
rio general y terciario oficinas. También se consideran compa-
tibles con el uso comercial los equipamientos públicos, admi-
nistrativo, asistencial, social, comercial, cultural, deportivo,
educativo, religioso, reunión y espectáculos, quedando prohi-
bidos todos los demás no recogidos aquí expresamente.

En La Rinconada a 25 de septiembre de 2012.—El
Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

2W-12197
———

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada el día 16 de julio de 2012, acordó aprobar de forma defi-
nitiva el documento técnico denominado modificación puntual
número 3 del Plan Parcial de Ordenación SUP 1.08 (SUO-
API-SUP 1.08 PGOU 2007) correspondiente al polígono
industrial Cáñamo III y redactado por el Sr. Arquitecto Jaime
Suárez Obel y promovido por la Sociedad Municipal Soderin
XXI Desarrollo y Vivienda SAU.

Lo que se hace público para general conocimiento,
habiendo sito inscrita la citada modificación del plan parcial
en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento con
el número 3 así como en el Registro Autonómico de Planea-
miento con el número 5412, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 41.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, según se prevé en el artículo 10 de la Ley 29/88 de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 13 de julio, en
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada
Ley. Todo ello, sin perjuicio de que se puede ejercer cualquier
otro recurso que estime procedente.

En La Rinconada a 26 de septiembre de 2012.—El
Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

ANEXO I

Normas urbanísticas

La modificación que a continuación se solicita es referida a
(III «Ordenanzas reguladoras», título IV «Normas de Edi-
ficación», capítulo I «Condiciones generales», sección I
«Condiciones generales de los usos de la edificación»):

«Artículo 49.  En las zonas calificadas como de servicios
de interés público y social en el plano de zonificación que
comprende parque deportivo, equipamiento comercial y equi-
pamiento social, son de servicio del sector y se permitirán los
siguientes usos: administrativo, asistencial, social, comercial,
cultural, deportivo, reunión y espectáculos y aquellos otros
que sin mencionarse expresamente aquí pueda entenderse que
están relacionados con el espíritu del uso aquí definido.

Artículo 53.  Se admite como usos compatibles con el
uso industrial los siguientes: distribución, almacén, garaje,
aparcamiento, terciario y otros, que sin quedar aquí citados
expresamente, sean susceptibles de integrarse en la concep-
ción actual de un Parque Industrial, previa aprobación por
parte del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento.

Compatible con el uso comercial, será el terciario en gene-
ral y terciario-oficinas.»

Queda de la siguiente forma:
III «Ordenanzas reguladoras», título IV «Normas de Edifi-

cación», capítulo I «Condiciones generales», sección I «Con-
diciones generales de los usos de la edificación»:

«Artículo 49.  Se define como uso de equipamiento
público, el que sirve para dotar a los ciudadanos de las instala-
ciones y construcciones que hagan posible su educación, su
enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar
y a proporcionar los servicios propios de la vida en la ciudad
tanto los de carácter administrativo como los de abasteci-
miento.

Son las zonas calificadas como de servicios de interés
público y social (SIPS), en el plano de zonificación, las que
comprenden los usos de equipamiento deportivo, equipa-
miento comercial y equipamiento social, de servicio al sector
y se permiten los siguientes usos:

—   Administrativo,
—   Asistencial,
—   Social,
—   Comercial,
—   Cultural,
—   Deportivo,
—   Educativo,
—   Religioso,
—   Tanatorio (Incineradoras),
—   Reunión y espectáculos, y
—   Aquellos otros que sin mencionarse expresamente

aquí pueda entenderse que están relacionados con el
espíritu del uso aquí definido como otros servicios
urbanos, salvo el cementerio.

Con independencia de los usos previstos para las distintas
zonas, en todas ellas podrán ubicarse los usos dotacionales
públicos bajo las condiciones del artículo 53. Las reservas
dotacionales tendrán el carácter de públicas, por lo que los
posibles equipamientos privados serán independientes y añadi-
dos a dichas reservas. 

Artículo 53.  Se admite como usos compatible con el uso
industrial los siguientes:

—   Distribución y almacenaje,
—   Garaje y aparcamiento,
—   Terciario, y
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Inserción anuncio, línea ordinaria  . . . . . . . . . .                 2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .                 3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . . .               18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  . . . . . . .                 5,72

—   Otros que sin quedar aquí citados expresamente, sean
susceptibles de integrarse en la concepción actual de
un Parque Industrial, previa aprobación por parte del
Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento.

—   Los equipamientos públicos, administrativo, asisten-
cial, social, comercial, cultural, deportivo, educativo,
religioso, reunión y espectáculos, quedando prohibido
todos los demás no recogidos aquí expresamente. Los
posibles equipamientos privados serán independientes
y añadidos a las reservas dotacionales, las cuales tie-
nen el carácter de públicas. 

Los usos compatibles con el uso comercial, será el tercia-
rio general y terciario oficinas. También se consideran compa-
tibles con el uso comercial los equipamientos públicos, admi-
nistrativo, asistencial, social, comercial, cultural, deportivo,
educativo, religioso, reunión y espectáculos, quedando prohi-
bidos todos los demás no recogidos aquí expresamente.

En la parcela, denominada OI-4, serán compatibles todos
los equipamientos del artículo 49 (modificado).»

En La Rinconada a 25 de septiembre de 2012.—El
Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

2W-12196

OTRAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PÚBLICAS

———

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA

Don Antonio Maestre Acosta, Vicepresidente de este Con-
sorcio de Aguas.

Hace saber: Que habiendo sido publicada la aprobación
inicial del Presupuesto General del Consorcio de Aguas del
Huesna para el ejercicio 2012, por importe de 26.451.472
euros, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
número 242, de 17 de octubre de 2012, y una vez transcurrido
el plazo de exposición pública establecido en el art. 169 del
R.D. Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se han produ-
cido reclamaciones al mismo, por lo que éste se considera

definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez que se
realice su publicación, de conformidad con el art. 169.5 del
precitado R.D. Legislativo 2/2004.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3
del R.D. Legislativo 2/2004, anteriormente citado, se pasa a
detallar su resumen:

INGRESOS

CAP.  IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES
                   DE DIPUTACIÓN                                                            80.000,00 €

                   TOTAL                                                                              80.000,00 € 

GASTOS

CAP.  I        PERSONAL                                                                      34.767,00 €
CAP.  II       GASTOS CORRIENTES                                                 21.743,00 €
CAP.  IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              23.490,00 €

                   TOTAL                                                                              80.000,00 €

ESTADO DE PREVISIONES DE LA SOCIEDAD:

ESTADO DE INGRESOS

CAP.  I        IMPUESTOS DIRECTOS                                                              0 €
CAP.  II       IMPUESTOS INDIRECTOS                                                         0 €
CAP.  III     TASAS Y OTROS INGRESOS                                 26.171.472,00 €
CAP.  IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            0 €
CAP.  V      INGRESOS PATRIMONIALES                                    200.000,00 €
CAP.  VI     ENAJENACIONES INVERSIONES REALES                             0 €
CAP.  VII    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                              0 €
CAP.  VIII  ACTIVOS FINANCIEROS                                                            0 €
CAP.  IX     PASIVOS FINANCIEROS                                                             0 €

                   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS               26.371.472,00 €

ESTADO DE GASTOS

CAP.  I        GASTOS DE PERSONAL                                          9.215.991,00 €
CAP.  II       G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                7.349.061,00 €
CAP.  III     GASTOS FINANCIEROS                                          6.710.465,00 €
CAP.  IV     TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                            0 €
CAP.  VI     INVERSIONES REALES                                           1.119.117,00 €
CAP.  VII    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                              0 €
CAP.  VIII  ACTIVOS FINANCIEROS                                                            0 €
CAP.  IX     PASIVOS FINANCIEROS                                          1.976.838,00 €

                   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                   26.371.472,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 6 de noviembre de 2012.—El Vicepresidente,

Antonio Maestre Acosta.
7W-14346


