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JUNTA DE ANDALUCÍA
———

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

———

Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, por la que se concede a la mercantil
Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U., autorización
administrativa para la implantación de la instalación de
generación de energía eléctrica denominada «Parque
Eólico Loma de los Pinos» en el t.m. de Lebrija (Sevilla).

Expediente: 264.319.
R.E.G.: 3.882.
Visto el escrito de solicitud formulado por Parque Eólico

Loma de los Pinos, S.L.U.:

Antecedentes de hecho:

Primero: Con fecha 3 de agosto de 2009, don Francisco
Sánchez Hernández en nombre y representación de la mercan-
til Capital Energy Andalucía, S.L.U., solicita ante la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sea concedida autorización administrativa
para la instalación de un parque eólico de generación de ener-
gía eléctrica denominada «Parque Eólico Loma de los Pinos»,
con una potencia eléctrica instalada de 39 MW, y ubicado en
el término municipal de Lebrija (Sevilla).

Segundo: Con fecha 13 de noviembre de 2009, la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio, en aplicación de lo establecido en el
artículo 12.5 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de
las energías renovables y de ahorro y de eficiencia energética
de Andalucía, emite un informe que acredita la compatibilidad
urbanística para la instalación referenciada.

Tercero: Con fecha 8 de noviembre de 2010, la Delegación
Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente
emite Autorización Ambiental Unificada, en el cual se deter-
mina a los solos efectos ambientales la conveniencia de reali-
zar el proyecto, fijando las condiciones en las que debe reali-
zarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales.

Cuarto: De acuerdo con los trámites reglamentarios esta-
blecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante
R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla número 166 de fecha 20 de julio de 2011,
sin que se produjeran alegaciones durante la exposición
pública.

Por otro lado cabe indicar que durante el procedimiento de
tramitación del expediente, el titular de la instalación ha decla-
rado que a los efectos del artículo 127 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, en la fase de anteproyecto no se
ha identificado afección a bienes y/o derechos a cargo de
administraciones, organismos o empresas de servicio público
o servicios de interés general.

Quinto: Con fecha 19 de septiembre de 2011, se presentó
la cesión de todos los derechos y obligaciones adquiridas en la
tramitación del expediente de instalación del Parque Eólico
Loma de los Pinos, pasando de la mercantil Capital Energy

Andalucía, S.L.U., a la sociedad Parque Eólico Loma de los
Pinos, S.L.U., para lo cual se aportó como documentación
acreditativa de la cesión acuerdo de cesión firmado entre las
partes cedente y adquiriente, así como escritura acreditativa de
la personalidad jurídica de la sociedad Parque Eólico Loma de
los Pinos S.L.U.

Sexto: Con fecha 27 de enero de 2012, la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas emite Resolución de priori-
zación de proyectos eólicos de generación eléctrica presenta-
dos a la convocatoria prevista en la Orden de 25 de julio de
2011, en la que se conceden 39 MW al «Parque Eólico Loma
de los Pinos».

A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden
los siguientes:

Fundamentos de derecho:

Primero: Esta Delegación Provincial es competente para
otorgar la citada resolución, según lo dispuesto en los Reales
Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Junta Andalucía en materia de Indus-
tria, Energía y Minas, en la Ley 6/83 del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en la Resolución de 25 de febrero de 2005 (BOJA núm. 59, de
28/03/2005), de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se delega competencias en materia de insta-
laciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, lo dispuesto en el
Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresi-
dencia y sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, la disposición transitoria cuarta, del Decreto
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, relativa a la Administración periférica, la Orden de 24
de junio de 2010, por la que se delegan competencias en órga-
nos directivos de la Consejería, de conformidad con lo pre-
visto en la Disposición transitoria segunda del Decreto
149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, este servicio de Industria, Energía y Minas.

Segundo: Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regula las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sec-
tor Eléctrico, así como en la Ley 7/2007, de 9 de julio de la
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Tercero: De conformidad con lo dispuesto en la Ley
7/2007, de 9 de julio de la Ley de Gestión Integrada de la cali-
dad Ambiental, en relación con su anexo primero, la actuación
objeto de la presente resolución está sometida al requisito de
autorización ambiental unificada, la cual se emitió con fecha 8
de noviembre de 2010.

Cuarto: Se ha cumplido el trámite reglamentario estable-
cido en el artículo 12.2 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia
Energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cum-
plimiento de los preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En conclusión, este Servicio de Industria, Energía y
Minas, propone:

Primero. Conceder a la mercantil Parque Eólico Loma de
los Pinos, S.L.U., autorización administrativa para la implan-
tación del parque eólico de generación de energía eléctrica
denominado «Parque Eólico Loma de los Pinos», con una
potencia eléctrica instalada de 39 MW, y ubicado en el tér-
mino municipal de Lebrija (Sevilla).
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Siendo estas sus características principales:
Peticionario: Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U. (B-

86224037), con domicilio a efectos de notificaciones en edifi-
cio Ayesa, avenida Marie Curie, 2, Parque Tecnológico de La
Cartuja, C.P. 41092, Sevilla.

Emplazamiento de la instalación: Lebrija (Sevilla), en los
parajes denominados Loma los Pinos y El Cubo.

Finalidad de la instalación: Producción de energía eléc-
trica. (Grupo b.2.1, según artículos 4-8 del RD 661/2007, de
25 de mayo)

Descripción de la instalación:

—  13 aerogeneradores de torre tronco-cónica tubular, de
altura aproximada de entre 80/115 metros, 3.000 kW
de potencia cada uno, tensión de generación 1000 V,
con rotor tripala de diámetro, entre 90 y 112 metros
aproximadamente.

—  13 transformadores secos 1/30 kV, 3.100 kVA, situa-
dos en cada aerogenerador.

—  Red de líneas subterráneas de alta tensión de 30 kV,
desde los aerogeneradores hasta la futura S.E.

—  Accesos, viales interiores y viales secundarios para
acceso a cada uno de los aerogeneradores.

—  Potencia eléctrica instalada total en el parque 39 MW.
Segundo: Esta autorización se concede de acuerdo a lo

dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las con-
diciones que en el mismo se establece, teniendo en cuenta que
las obras de realización de la citada instalación no podrán ini-
ciarse mientras no cuente el peticionario de la misma con la
aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el capítulo VII del citado
R.D. 1955/2000.

Asimismo, deberá satisfacerse los siguientes requisitos:
1.   La instalación no podrá ponerse en servicio mientras

no cuente el peticionario de la misma con la preceptiva apro-
bación de proyecto de ejecución, que deberá ser presentado en
esta Delegación en un plazo máximo de un año, contados a
partir de la fecha de notificación de la presente resolución.

2.   Esta autorización se otorga a reserva de las demás
licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y
solo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribui-
das a esta Delegación.

3.   La Administración podrá dejar sin efecto la presente
resolución en cualquier momento en que observe el incumpli-
miento de las condiciones impuestas en ella. En tales supues-
tos, la Administración, previo el oportuno expediente, acor-
dará la anulación de la autorización con todas las
consecuencias de orden administrativo y civil que se derive,
según las disposiciones legales vigentes.

4.   Esta Resolución quedará sin efecto en el caso de que
las autorizaciones que han sido preceptivas para concederla,
caduquen o bien queden igualmente sin efecto.

5.   En aplicación del artículo 20 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial, cabe indi-
car que «las instalaciones incluidas en el régimen especial
podrán incorporar al sistema la totalidad de la energía eléctrica
neta producida, entendiendo como tal la energía eléctrica bruta
generada por la planta menos los consumos propios del sis-
tema de generación de energía eléctrica».

6.   Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplica-
ción durante la ejecución del proyecto y en su explotación.

7.   El titular de la instalación, en la fase de aprobación de
proyecto estará a lo dispuesto en los artículos 130 y 131 del
Real Decreto 1955/2000, para lo cual se presentarán en forma

de separata aquellas partes del proyecto que afecten a bienes,
instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes
de otras Administraciones, para que éstas establezcan el condi-
cionado técnico procedente.

8.   Para la instalación de la infraestructura de evacuación
de la energía eléctrica producida en la planta generadora, y
siempre que sea posible, se procurará que varias instalaciones
productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de
la energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos.

Por todo ello, y vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial, a
propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,

Resuelve:

Conceder a la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos,
S.L.U., autorización administrativa para la implantación del
parque eólico de generación de energía eléctrica denominado
«Parque Eólico Loma de los Pinos», con una potencia eléc-
trica instalada de 39 MW, y ubicado en el término municipal
de Lebrija (Sevilla), según la descripción realizada en la pro-
puesta y con las condiciones impuestas.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el articulo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla a 27 de junio de 2012.—La Delegada Provincial,
María Francisca Amador Prieto.

20F-9380-P
———

Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla de las
resoluciones de cancelación de las solicitudes de permiso
de investigación siguientes: «Camino y Servicios» número
7778, «Crema Morena» número 7797, «Troya» número
7805 y «Tablón» número 7868.

La Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo ante la imposibilidad de practicar las notificaciones
pertinentes, según artículo 59 de la Ley 30/92 del Régimen  Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, hace saber lo siguiente:

Con fecha del 17 de septiembre de 2012, se han cancelado
las solicitudes de Permiso de Investigación siguientes: «Camino
y Servicios» número 7778 cuyo promotor es Camino y Servicios
HB3, «Troya» número 7805 de Áridos Hnos. Ponce, y «Tablón»
número 7868 de Rodri Cinco Promociones, S.L., debido a que
las sustancias que se pretende investigar se clasifica en la sección
A) de Minas artículo 105.e del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería; y «Crema Morena» número 7797 de So-
ciedad Piedras y Rocas Ornamentales, S.L. por no aportar la
documentación requerida por esta Delegación Territorial artículo
105 a) del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Lo que se hace público, en cumplimiento del artículo 59.5
de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, aprobada inicial-
mente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y modificada
por las Leyes 4/1999, de 13 de enero y 24/2001, de 27 de di-
ciembre.

Sevilla a 26 de septiembre de 2012.—La Delegada Territo-
rial, Aurora Cosano Prieto.

20F-12325
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Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Sevilla

Instalación eléctrica

A los efectos prevenidos en el artículo 125.º del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, se somete a información pública la petición de autori-
zación de la instalación eléctrica, cuyas características principa-
les se señalan a continuación:

Peticionaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio número 2.
Emplazamiento: Avenida del Doctor Sánchez Malo.
Finalidad de la instalación: Desvío de línea aérea y traslado
de centro de transformación intemperie debido al encauza-
miento del arroyo Argamasilla.

Línea eléctrica:

Origen: Apoyo número 0 de línea «Ermita» de subestación
«Écija».
Final: Apoyo número 6 de línea «Ermita» de subestación
«Écija».
Término municipal afectado: Écija.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,525.
Tensión en servicio: 25 KV.
Conductores: LA-56 (47-Al 1/8-ST1A).
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.

Centro de transformación:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 50 kV.
Relación de transformación: 15 (20) kV/420 V.
Presupuesto: 24.972,64 euros.
Referencia: R.A.T: 100602.
Exp.: 269114.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la do-

cumentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en
Sevilla, calle Graham Bell número 5, edificio Rubén Darío, II,
5.ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00, y for-
mularse al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado, que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla a 22 de octubre de 2012.—La Delegada Territorial,
Aurora Cosano Prieto.

20F-13842-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
———

Juzgados de lo Social

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

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

bajo el número 262/2011, a instancia de la parte actora Tahar
Guira, contra don Francisco José Espejo Aguilar y PC Servi-
cios Integrales y Control, sobre ejecución de títulos judiciales,
se ha dictado resolución de fecha 24-6-11 del tenor literal
siguiente.

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña
Rosa María Rodríguez Rodríguez

En Sevilla a 31 de octubre de 2012.

Se señala comparecencia entre las partes para el próximo
10 de diciembre de 2012, a las 9.15 horas, previa citación de la
parte actora, la parte demandada PC Servicios Integrales y
Control, don Francisco José Espejo Aguilar y Fogasa; bajo
apercibimiento de que si no comparece la parte actora se le
tendrá por desistida de su petición y si no comparece alguna
de las demás partes se celebrará sin su asistencia.

Líbrese edicto para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia respecto a la notificación y citación de PC Ser-
vicios Integrales y Control y don Francisco José Espejo Agui-
lar, por encontrarse en paradero desconocido.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial que la dicta,
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.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a don Francisco José

Espejo Aguilar y PC Servicios Integrales y Control, actual-
mente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrado, salvo las que deban revestir la forma de auto, senten-
cia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 31 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez. 

258-14258
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judi-

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 296/2012, a instancia de don Daniel
Castaño Romero, contra Motorova, S.L. y Fogasa, se ha acor-
dado citar a Motorova, S.L., como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de
diciembre de 2012, a las 9.15 horas, para asistir a la compare-
cencia, que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en
avenida de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, 1ª planta,
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En Sevilla a 5 de noviembre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Rodríguez Rodríguez. 

258-15054

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial

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

bajo el número 871/2010, a instancia de la parte actora don
Manuel López Morón contra INSS y TGSS, sobre Seguridad
Social, en materia prestacional, se ha dictado resolución de
fecha 5 de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 5 de septiembre de 2012.
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Antecedentes de hecho:

Primero.—En este Juzgado se tramitan autos núm.
871/2010, por Seguridad Social, en materia prestacional a ins-
tancias de Manuel López Morón, contra INSS y TGSS,
habiéndose dictado sentencia con fecha 12 de junio de 2012.

Segundo.—Con fecha 26 de junio de 2012, dentro del tér-
mino se presentó escrito por la parte demandada INSS, por el
que anunciaba su propósito de recurrir, en suplicación, la
citada sentencia por ser lesiva a sus intereses.

Tercero.—Con fecha 4 de septiembre de 2012, se presentó
escrito desistiendo del recurso de suplicación anunciado.

Fundamentos de derecho:

Único.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos
19.3 y 450.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo recu-
rrente podrá desistir del recurso antes de que sobre él recaiga
resolución, debiendo revestir la forma de decreto la resolución
que se dicte, poniendo fin a las actuaciones antes de que con-
cluya su tramitación ordinaria.

Parte dispositiva:

Tener por desistido al INSS del recurso de suplicación
anunciado contra la sentencia recaída en las presentes actua-
ciones y, en consecuencia, se declara firme la misma una vez
firme la presente resolución.

—  Archivar las actuaciones una vez que sea firme la pre-
sente resolución.

Notifíquese a las partes la presente resolución.
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo

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

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

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María Fernanda Tuñón Lázaro.

40-13193
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial

del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla.
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 despi-
dos/ceses en general, se ha dictado Resolución del tenor literal
siguiente.

Decreto.

Secretaria Judicial señora doña María 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
demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art. 82,1 de
la L.R.J.S procede su admisión a trámite y su señalamiento por
la señora Secretaria 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 Vis-
tas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, 5ª
planta, Edificio Noga, Sala de Vistas, 1ª planta, para el caso de
que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conci-
liación a 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 el Secretario
Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y
juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.

— Citar al Fogasa.
—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de

acudir a juicio asistida de Letrado o representado por Gra-
duado Social, lo que pone en conocimiento de la demandada a
los efectos del art. 21.3 de la LPL.

—Dar cuenta a S.Sª. 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.Sª. del señalamiento efectuado a los efectos
del art. 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
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida.

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

En Sevilla a 13 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.

258-15066
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
N.I.G.: 4109144S200110003159.
Procedimiento: 262/2011.
Ejecución núm. 297/2011. Negociado: 1J.
De: Doña Raquel Pulido Cerezo.
Contra: Hermanos Lareva Inversiones, S.L.

Cédula de notificación

En las actuaciones arriba reselladas se ha dictado la Reso-
lución del tenor literal siguiente:
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Decreto:

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

En Sevilla a 16 de octubre de 2012.
Antecedentes de hecho:

Primero.—En la presente ejecución núm. 297/2011,
seguida en este Juzgado en materia de Ejecución de títulos
judiciales, se dictó Auto y Decreto de ejecución ambos en
fecha 14 de diciembre de 2011, decretando el embargo de
bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente a
cubrir el principal de 27.912,82 euros, más 5.582,56 euros que
provisionalmente se presupuestan para intereses legales y cos-
tas del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Segundo.—Se ha practicado, sin pleno resultado, diligen-
cia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averi-
guaciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la
parte demandada sobre los que trabar embargo, habiéndose
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial en
fecha 6 de septiembre 2012, sin que por este Organismo se
hayan designado nuevos bienes de la ejecutada sobre los que
trabar embargo.

Tercero.—La ejecutada, se encuentra en paradero desco-
nocido, siendo notificada, mediante Edicto a publicarse en el
«Boletín Oficial» de Sevilla.

Fundamentos de derecho:

Único.—Disponen los artículos 250 y 276 ambos de la
Ley 36/11 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, que de no tenerse conocimiento de la existencia de
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y
embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y, de
ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dic-
tará decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecu-
tado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los bienes embargados.

Asimismo, y conforme al apartado 3 del art. 276 de la
LRJS 36/11, la declaración de insolvencia de una empresa
constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras
ejecuciones, pudiéndose dictar la resolución de insolvencia sin
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes, si
bien, en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte
ejecutante y al Fondo de Garantía Salarial, para que puedan
señalar la existencia de nuevos bienes, habiéndose dado tras-
lado al mismo, sin que éste haya efectuado oposición o desig-
nado nuevos bienes sobre los que trabar embargo.

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

Parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada, Hermanos Lareva Inversiones,
S.L. con CIF núm. B-91582395, en situación de insolvencia
con carácter provisional, por importe de 27.912,82 euros de
principal, más 5.582,56 euros que provisionalmente se presu-
puestan para intereses legales y costas del procedimiento, sin
perjuicio de su ulterior tasación.

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

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

Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada,
deberá previamente acreditarse constitución de depósito en
cuantía de 25 euros, debiendo ingresado en la cuenta de este
Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-026211, utili-

zando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en el
campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del
código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la
L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

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

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

De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en
la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal,
remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial» del
Registro Mercantil.

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

Lareva Inversiones, S.L., expido y firmo la presente cédula.
En Sevilla a 16 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-

cial, María Auxiliadora Ariza Fernández.
40-13175

———
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 70/2012, a instancia de la parte actora, don
José Antonio Oliva Balón, José Antonio Sánchez Romero,
Juan José Casado Gabarro y Rafael Ojiva Balon contra Már-
moles y Granitos la Fábrica, S.L. y Mármoles Sebastián
Romero, S.L. sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado
Resolución de fecha 11 de octubre de 2012 del tenor literal
siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda formulada por José
Antonio Oliva Balón, José Antonio Sánchez Romero, Juan
José Casado Gabarro, y Rafael Oliva Balón, contra Mármoles
y Granitos La Fábrica, S.L., y Mármoles Sebastián Romero,
S.L., y Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro
improcedente los despidos de fecha 29 de noviembre de 2011,
condenando a la empresa demandada, Mármoles y Granitos la
Fabrica, S.L., a que a su elección los readmita en su puesto de
trabajo en las mismas condiciones que regían antes de su des-
pido, o le indemnice en las siguientes sumas suma de:

—  José Antonio Oliva Balón: 51.627,71 euros.
—  José Antonio Sánchez Romero: 52.573,28 euros.
—  Juan José Casado Gabarro: 3.025,80 euros.
—  Rafael Oliva Balón: 13.142,74 euros, con abono en

uno u otro caso de los salarios de tramitación desde la fecha
del despido (29 de noviembre de 2011) hasta la de notificación
de la presente resolución, siendo responsable la codemandada,
Mármoles Sebastián Romero, S.L., de las consecuencias eco-
nómicas que se contienen en esta resolución.

Se advierte a la empresa condenada que la opción referida
deberá ejercitarla dentro de los cinco días siguientes a la noti-
ficación de la presente, por escrito o por comparecencia,
entendiéndose que opta por la readmisión en caso de no ejerci-
tarla.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo
de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la
Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción, debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo
Social en la forma que establece la Ley.
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De hacerse uso de este derecho por la empresa deman-
dada, deberá acreditar haber efectuado el depósito especial por
importe de 300 euros en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones de este Juzgado en Banesto.

Del mismo modo, al anunciar el recurso, la empresa
demandada deberá ingresar el importe del principal objeto de
la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depó-
sitos.

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Mármoles
y Granitos la Fábrica, S.L., y Mármoles Sebastián Romero,
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 15 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María Amparo Atarés Calavia.

40-13082
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilus-

trísima señora María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, en
los autos número 349/11, seguidos a instancia de doña María
Valle Marrón Corral, contra Hogaria Servicios Compartidos,
S.L. y Desarrollos Hogaria Iberia, S.L., sobre social ordinario,
se ha acordado citar a Desarrollos Hogaria Iberia, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que com-
parezca el día 14 de enero de 2013, a las 10.40 horas, para
asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar
ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira num. 26, Edifi-
cio Noga, planta quinta, debiendo comparecer personalmente
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 Desarrollos Hogaria Iberia,
S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la pre-
sente cédula de citación para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible). 

258-15007
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilus-

trísima señora María Amelia Lerdo de Tejada Pagonabarraga,
Magistrada del Juzgado de lo Social número 5 de Sevilla, en
los autos número 150/12, seguidos a instancia de don Nicolás
Moreno Pavón, contra don José Carlos Pérez Grimón y don
Antonio Pérez Grimón, sobre despidos/ceses en general, se ha
acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado
paradero, para que comparezca el día 21 de enero de 2013, a
las 12.00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio
que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la
Buhaira num. 26, Edificio Noga, planta quinta, debiendo com-
parecer personalmente o por personal que esté legalmente apo-
derado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en
conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda pre-
sentado.

Y para que sirva de citación a don José Carlos Pérez Gri-
món y don Antonio Pérez Grimón, para los actos de concilia-
ción o juicio, se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y su colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial. (Firma ilegible). 

258-15001
———

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

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

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 327/2012-A, a instancia de don
Juan Montijano Moreno, don José Luis Andrey Montoya y
don Antonio Ataide Rojas, contra Adms. mancomunados doña
María Teresa Gandolfo Fariña, don Antonio Gandolfo Far,
Artes Gráficas Gandolfo, S.A., Graficont, S.A., New Print
Europa, S.L. y Procesos Comunicativos Gráficos, S.L., se ha
acordado citar a Adms. mancomunados doña María Teresa
Gandolfo Fariña, don Antonio Gandolfo Far, New Print
Europa, S.L. y Procesos Comunicativos Gráficos, S.L., como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que ten-
gan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente el
primero ante la Secretaria, en la Secretaría de este Juzgado,
sita en la Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, planta
5ª, el día 10 de diciembre de 2012, a las 11.25 horas, y el
segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado sita en la Avda. de la Buhaira núm.
26, Edificio Noga, planta 1ª, Sala núm. 11, señalando el
mismo día a las 11.40 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 los mismos 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 Adms. mancomunados doña
María Teresa Gandolfo Fariña, don Antonio Gandolfo Far,
New Print Europa, S.L. y Procesos Comunicativos Gráficos,
S.L., se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para
su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 28 de noviembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio. 

258-15140

———

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

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

bajo el número 300/2011, a instancia de la parte actora, María
Mercedes Farfán Rodríguez, María Mercedes Farfán Rodrí-
guez, contra José Antonio Castro Muñoz y Panificadora Pisa,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado
decreto de insolvencia de fecha 5 de octubre de 2012, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado, Panificadora Pisa, S.L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 2.499,32 euros de principal más 499,86 euros, presupuesta-
dos para intereses legales y costas del procedimiento.
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Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil.

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

Modo de impugnación Contra la presente resolución cabe
recurso de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la
resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la noti-
ficación de la misma, con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recu-
rrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de
este Juzgado número 4025 0000 00 0240 11, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado, José Anto-
nio Castro Muñoz y Panificadora Pisa, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 5 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María de los Ángeles Peche Rubio.

40-12757
———

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

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de
esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha en los autos número 1195/2011, cuya ejecución es la
número 198/12, a instancia de don Carlos Manuel Cayrasso
Iglesias, contra Fogasa e Ingeniería y Medicina Preventiva,
S.L., se ha acordado citar a Ingeniería y Medicina Preventiva,
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el próximo día 10 de enero de 2013, a las
11.20 horas, para asistir a la celebración de la comparecenia
que tendrá lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida
de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, Sala núm. 12 de la 1ª
planta, debiendo comparecer personalmente o por persona
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia que de no asistir el trabaja-
dor o persona que le represente se le tendrá por desistido en su
solicitud, si no lo hiciere el empresario o su representante se
celebrará el acto sin su presencia.

Y para que sirva de citación a Ingeniería y Medicina Pre-
ventiva, S.L., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 29 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas. 

258-13788

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Social Ordinario 561/2012.
Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20120006250.
De: Don Miguel Alonso Ríos.
Contra: Adicional Care España, S.L.U., Adicional Distri-

bucao e Gestao Comercial, S.A., Adicional Logistics España,
S.L., y Redyser Transporte, S.L.

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital y
su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 561/2012, a instancia de la parte actora
don Miguel Alonso Ríos, contra Adicional Care España
S.L.U., Adicional Distribucao e Gestao Comercial, S.A., Adi-
cional Logistics España, S.L., y Redyser Transporte, S.L.,
sobre Social Ordinario se ha dictado diligencia de ordenación
de fecha 11 de octubre de 2012 del tenor literal siguiente: Dili-
gencia de Ordenación Secretaria Judicial Sra doña María del
Carmen Peche Rubio.

En Sevilla a 11 de septiembre de 2012.
El anterior escrito presentado por el actor don Miguel

Alonso Ríos, únase a los autos de su razón y, vistas las mani-
festaciones que contiene, se tiene por ampliada la demanda
frente a la Administración Concursal de la empresa Adicional
Logistic España, S.L.U., debiendo dar traslado a la misma de
la demanda y documentos aportados, con citación para la cele-
bración de los actos de conciliación y juicio señalados para el
próximo día 9 de enero de 2013, a las 9.55 horas y 10.05
horas, respectivamente.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposi-
ción en el plazo de tres días.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Adicional

Distribucao e Gestao Comercial, S.A., Adicional Logistics
España, S.L., y Redyser Transporte, S.L., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 11 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María del Carmen Peche Rubio.

4F-12988
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8
Procedimiento: Despidos/ceses en general 438/2012.
Negociado: 3.
N.I.G.: 4109144S20120004917.
De: Doña María Valle Marrón Corral.
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Hogaria Servicios

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

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 438/2012, a instancia de la parte actora doña
María Valle Marrón Corral contra Fondo de Garantía Salarial
y Hogaria Servicios Compartidos, S.L., sobre despidos / ceses
en general se ha dictado resolución de fecha 12 de septiembre
de 2012 del tenor literal siguiente:

Acta de suspensión:

En Sevilla a 12 de septiembre de 2012.
Ante mí, doña Carmen Peche Rubio Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, constituida en
audiencia pública para la celebración de los actos de Ley con-
vocados para el día de hoy, comparecen:
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Por la parte demandante: El Graduado Social don Fran-
cisco Torres Alfonso, Letrado don Juan José Cabello Paniagua
en virtud de poder notarial cuya copia consta en las actua -
ciones.

Por la parte demandada: No comparece no constando
citada.

No comparece el Fondo de Garantía Salarial.
Por mí la Secretaria Judicial se acuerda la suspensión de

los actos que vienen señalados para el día de hoy, al no haber
sido la demandada Hogaria Servicios Compartidos, S.L.,
citada en tiempo y forma, se señala nuevamente para el
día 9 de enero de 2013, a las 11.25 horas el acto de concilia-
ción y a las 11.40 el acto de juicio, quedando la parte compa-
reciente citada en este acto y procediéndose a citar a la deman-
dada a través del SCNE y cautelarmente por medio de edicto
que se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia,
librándose a tal efecto los oportunos despachos para la citación
del demandado y del Fondo de Garantía Salarial.

Se da por terminado el presente acto, del cual se levanta la
presente, que firma con los comparecientes conmigo la Secre-
taria, de todo lo cual doy fe.

Y para que sirva de notificación-citación a la demandada
Hogaria Servicios Compartidos, S.L., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Peche Rubio.

4F-11497

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial del

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

bajo el número 1116/2010, ejecución 199/2011, a instancia de
la parte actora, don José Carlos Carrascoso Espino, contra
Attiva Ingeniería Calidad y Medioambiente, S.L., sobre ejecu-
ción de títulos judiciales, se han dictado resoluciones de fecha
1 de diciembre de 2011 y 10 de mayo de 2012, del tenor literal
siguiente:

Auto:

En Sevilla a 1 de diciembre de 2011.

Parte dispositiva:

S.Sª Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social número nueve de
Sevilla, don Rafael Fernández López, acuerda: Procédase a la
ejecución de la resolución de fecha 9 de febrero de 2011, dic-
tada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a
favor de José Carlos Carrascoso Espino, contra Attiva Ingenie-
ría Calidad y Medioambiente, S.L., por la cantidad de 10.033
euros en concepto de principal y 1.605,28 euros en concepto
de intereses y costas presupuestados provisionalmente,
siguiéndose la vía de apremio sobre bienes, derechos o accio-
nes de la parte ejecutada, hasta hacer pago a la ejecutante de
las citadas cantidades.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr.
don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de
lo Social número nueve de Sevilla, ante mí, la Secretaria Judi-
cial. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.

Decreto:

En Sevilla a 1 de diciembre de 2011.

Parte dispositiva:

S.Sª la Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve
de Sevilla, doña Rosa María Adame Barbeta.

Acuerda: Decretar el embargo de bienes y derechos pro-
piedad de la parte ejecutada, Attiva Ingeniería Calidad y
Medioambiente, S.L., con C.I.F. número B-91384792, en
cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que
se ha ordenado la ejecución, ascendente a 10.033 euros más lo
presupuestado provisionalmente para intereses y costas,
1.605,28 euros, a favor del ejecutante, don José Carlos Carras-
coso Espino, y en concreto las devoluciones que por IVA o
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada,
a cuyo efecto se librará el correspondiente oficio a la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.

Y desconociéndose la existencia de otros bienes o dere-
chos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de
embargo, procede la averiguación de bienes libres de cargas
que puedan ser objeto de embargo, a cuyo efecto se librará ofi-
cio al Servicio de Índices y se recabará información de la base
datos de la Dirección General de Tráfico.

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 cinco 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
4028.0000.31.111610, 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.

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 nueve
de Sevilla, y en «Observaciones» se consignará
4028.0000.31.111610, indicando después de estos 16 dígitos
(separados por un espacio), el código «31» y «Social-Revisión».

Así por este decreto, lo acuerda, manda y firma S.Sª la
Secretaria del Juzgado de lo Social número nueve de Sevi-
lla.—La Secretaria Judicial.

Diligencia de Ordenación de la Sra. Secretaria Judicial,
doña Rosa María Adame Barbeta.

En Sevilla a 10 de mayo de 2012.
Visto el estado de las presentes actuaciones y siendo

infructuosas las diligencias tendentes a la averiguación de
bienes libres de cargas del que sea titular la parte ejecutada,
Attiva Ingeniería Calidad y Medioambiente, S.L., procede
recabar información patrimonial relativa a la misma, de la
base de datos de la aplicación informática de la Agencia Esta-
tal de la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo cual, dar
audiencia al FOGASA a los efectos del artículo 276 de la
LRJS.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria
Judicial, 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.

Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Attiva

Ingeniería Calidad y Medioambiente, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación
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en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Sevilla a 16 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Adame Barbeta.

40-13249
———

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

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

núm. 1179/2010, sobre social ordinario, a instancia de don
Francisco Javier Rodríguez Ríos, contra Suministros Obras
Miño, S.L., en la que con fecha 15/02/11 se ha dictado diligen-
cia de ordenación que sustancialmente dice lo siguiente.

Diligencia de ordenación de la Secretaria señora doña
Rosa María Adame Barbeta.

En Sevilla a 14 de febrero de 2012.
Habiendo sido devuelta la citación remitida a la deman-

dada con la nota desconocido, procede suspender los actos de
conciliación y juicio previstos para el día 15/02/12 y señalar
de nuevo su celebración el primero el día 10 de enero de 2013,
a las 10.05 horas, en la Secretaría de este Juzgado, sita en
Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta y el
segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vis-
tas núm.11 de este Juzgado, sita en la planta primera del citado
edificio, el mismo día a las 10.20 horas, de lo que se dará
cuenta a S.Sª. Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado, y citar a
las partes reiterándose los pronunciamientos y advertencias
contenidas en Decreto y Providencia de fecha 15/02/11 y a la
demandada en el domicilio que se obtenga de la base de datos
del PNJ y ad cautelam mediante edicto que se publicará en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, procediendo
igualmente a citar a Fogasa y darle traslado de la demanda.

Contra la presente resolución 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 jui-
cio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso.

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Suministros

Obras Miño, 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 o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley
expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de febrero de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Adame Barbeta,. 

258-2883
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Doña Rosa María Adame Barbeta, Secretaria Judicial del

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

Hace saber: Que en virtud de acta de suspensión dictada
en esta fecha en los autos número 572/2011, a instancia de
Nassiba Ben El Bachir, contra Miguel Caravaca Martín y
Sevillana de Hostelería del Sur, S.L., se ha acordado citar a
dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que
comparezcan el próximo día 10 de enero de 2013, a las 10.20
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su

caso, que tendrán lugar el primero en este Juzgado de lo
Social, sito en avenida de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga,
6ª planta y el segundo en la Sala de Vistas número 11, 1ª
planta, a las 10.35 horas, debiendo comparecer personalmente
o por persona legalmente apoderada y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta 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.

Y para que sirva de citación a Miguel Caravaca Martín y
Sevillana de Hostelería del Sur, S.L., se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 25 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Rosa María Adame Barbeta. 

258-13671

———

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. 239/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instan-
cia de Mónica Mayo Llanos, contra Empresa de Gestión Urba-
nística y de Suelo, S.A., y Grupo de Empresas Femvisa, S.A.,
en la que con esta fecha se ha dictado auto y decreto de ejecu-
ción que sustancialmente dicen lo siguiente:

Auto:

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.
Dada cuenta y;

Parte dispositiva:

Acuerdo: Despachar ejecución contra los bienes y dere-
chos propiedad de las demandadas, Egus, S.A., Empresa de
Gestión Urbanística y de Suelo, S.A., y Grupo de Empresas
Femvisa, S.A., por la cuantía de 6.227,14 euros de principal y
de 1.246 euros en 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, 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 3 de octubre 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 de 6.227,14
euros en concepto de principal, más la de 1.246 euros calcula-
das para intereses y gastos, y habiendo sido declaradas las eje-
cutadas, Empresa de Gestión Urbanística y de Suelo, S.A., y
Grupo de Empresas Femvisa, S.A., en insolvencia provisional,
dese audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial
a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la
diligencia que a su derecho interese o designen bienes, dere-
chos 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 dicta el auto de
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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
4029.0000.64.023912, 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.Sª la
Secretaria del Juzgado de lo Social número diez de Sevilla.—
La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Grupo de
Empresas Femvisa, S.A., 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 3 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Carmen Álvarez Tripero.

40-12689
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

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

bajo el número 285/2011, a instancia de la parte actora don
Francisco José Llamas Jiménez, contra Artesanía de Estepa,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolu-
ción de fecha 1 de octubre de 2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado, Artesanía de Estepa, S.L.,
en situación de insolvencia por importe de 24.369,70 euros,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional. Remítase edicto para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» del Registro Mercantil. Archívese el presente procedi-
miento y dese de baja en los libros correspondientes.

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

cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse en
el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la
misma, con expresión de la infracción cometida en la misma
a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no
tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen
público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para
recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado
número  4071, debiendo indicar en el campo concepto, la
indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión».
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la
indicación «recurso», seguida del «código 31 Social-Revi-
sión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su
abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los Orga-
nismos Autónomos dependientes de ellos.—La Secretaria
Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Artesanía
de Estepa, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido

el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

En Sevilla a 1 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-12416

———

SEVILLA—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judi-

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

bajo el número 269/2011, a instancia de la parte actora, don
David García León, contra Vigilancia y Seguridad Danger,
S.L., y Fondo Garantía Salarial, sobre ejecución de títulos
judiciales, se ha dictado resolución de fecha 1 octubre de
2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar al ejecutado, Vigilancia y Seguridad
Danger, S.L., en situación de insolvencia por importe de
24.928 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos
como provisional. Remítase edicto para su publicación en el
«Boletín Oficial» del Registro Mercantil.

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

recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo
de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma,
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio
del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la
condición de trabajador o beneficiario de régimen público de
la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir de
25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado número
4071, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso
se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Vigilancia
y Seguridad Danger, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 1 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, Concepción Díaz de Noriega Sellés.

40-12417

———

CÓRDOBA.—JUZGADO NÚM. 3
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres

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

núm. 206/2012, a instancia de Francisco Javier Gálvez
Gómez, Manuel López Morales, Francisco Gutiérrez Lozano,
Rafael Gutiérrez Lozano y Manuel Pacheco Ariza contra Pavi-
mentaciones Viarias, en la que con fecha 26 de septiembre de
2012 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva:

S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia
por la suma de 23.885,33 euros en concepto de principal, más
la de 1.433,11 euros calculados para intereses y 2.388,53 euros
para costas presupuestas, y habiendo sido declarada la ejecu-
tada en insolvencia provisional, dese audiencia a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo
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de quince días insten la práctica de la diligencia que a su dere-
cho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor
que puedan ser objeto de embargo.

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

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. señor
don Antonio Jesús Rodríguez Castilla, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número tres de Córdoba.

Y para que sirva de notificación en forma a Pavimentacio-
nes Viarias, 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 26 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-12239

———

GRANADA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Luisa Mellado Ramos, Secretaria Judicial del

Juzgado de lo Social número dos de Granada.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado

bajo el número 1164/2010, a instancia de la parte actora don
Manuel Guerrero Albarral, contra Hergos Sistemas Digitales y
Ergonómicos, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado reso-
lución de fecha 30 de abril de 2012, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por don Manuel Guerrero Albarral, contra «Hergos Sistemas
Digitales, S.L.», debo condenar y condeno a dicha demandada
a abonar al actor la suma de 4.250,01 euros, más la de 425
euros de intereses por mora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que frente a ella podrá inter-
ponerse recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, anunciándolo ante este Juzgado en el plazo de los
cinco días hábiles siguientes a su notificación, y siendo indis-
pensable que hasta el momento de formalizar la suplicación, si
fuese la parte demandada quien lo interpusiera, acredite haber
consignado 300 euros en la cuenta núm. 0030-1846-42-
0005001274, que este Juzgado tiene abierta en la Agencia
Urbana La Caleta del Banco Banesto, debiendo especificar en
los impresos que el número de procedimiento es 1733-0000-
34-1164-10, y hacer constar el concepto al que se refiere la
consignación. Asimismo, si el recurrente fuera el demandado,
deberá acreditar haber consignado en la referida cuenta banca-
ria la cantidad objeto de condena, pudiendo sustituirse esta
última consignación en metálico por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que deberá hacerse constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista.

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

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

En Granada a 3 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial, María Luisa Mellado Ramos.

40-12743

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Social Ordinario 1069/2011.
Negociado: 2L.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 2104144S20110003356.
De: Don Pedro Valera Benjumea.
Contra: Don José Calado Gutiérrez, don José Pastor Már-

quez y Vita Aljarafe, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilus-

trísima Sra. doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juz-
gado de lo Social número dos de Huelva, en los autos número
1069/2011, seguidos a instancias de don Pedro Valera Benju-
mea, contra don José Calado Gutiérrez, don José Pastor Már-
quez y Vita Aljarafe, S.L., sobre social ordinario, se ha acor-
dado citar a Vita Aljarafe, S.L., como parte demandada, por
tener ignorado paradero, para que comparezca el día 8 de
enero de 2013, a las once y veinte horas, para asistir a los
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juz-
gado sito en calle Alonso Sánchez número 1, C.P. 21071
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, 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 asisten-
cia. 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 Vita Aljarafe, S.L., para los
actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 30 de octubre de 2012.—La Secretaria Judi-
cial. (Firma ilegible.)

4F-14701
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Doña María 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 297/2011, a instancia de la parte actora don
Ángel Francisco Acosta López, Vicente García Pardo y Juan
Miguel Mondaca Pérez, contra Nueva Eléctrica Almonte, S.L.,
y Eléctrica Almonte, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales,
se ha dictado resolución de fecha 17 de septiembre de 2012,
del tenor literal siguiente:

Decreto:

Secretaria Judicial, doña María del Carmen Bellón Zurita.
En Huelva a 17 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho:

Primero.—La presente ejecución se sigue a instancia de
Ángel Francisco Acosta López, Vicente García Pardo y Juan
Miguel Mondaca Pérez, contra Nueva Eléctrica Almonte, S.L.,
y Eléctrica Almonte, S.L.

Segundo.—El Juzgado de lo Mercantil de Huelva ha
declarado a Nueva Eléctrica Almonte, S.L., en concurso en
fecha 20 de enero de 2012.

Fundamentos de derecho:

Único.—Dispone el artículo 568.2 de la LEC, que el
Secretario Judicial decretará la suspensión de la ejecución en
el estado en que se halle, en cuanto le sea notificado que el
ejecutado se encuentra en situación de concurso.

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

Parte dispositiva:

Acuerdo:

1.   Decretar la suspensión de la presente ejecución res-
pecto de la mercantil Nueva Eléctrica Almonte, S.L., conti-
nuando respecto de la responsable solidaria, Eléctrica
Almonte, S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo
de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito
que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recu-
rrente, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notifi-
cación (art. 186 y 187 de la LPL). El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la Datos de órgano Judicial, debiendo indicar
en el campo concepto, la indicación «recurso» seguida del
código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que sirva de notificación al demandado, Eléctrica
Almonte, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Huelva y Sevilla, así como en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.

———
Doña María 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 297/2011, a instancia de la parte actora don
Ángel Francisco Acosta López, Vicente García Pardo y Juan
Miguel Mondaca Pérez, contra Eléctrica Almonte, S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 17
de septiembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

S.Sª Ilma. dijo: Procédase, sin previo requerimiento de
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, Eléctrica Almonte, S.L., en cantidad
suficiente a cubrir la suma de 31.111,19 euros (187 días de
S.T. de don Ángel Fco. x 54,12 euros, más 187 días de S.T. de
don Vicente x 58,13 euros más 187 días de S.T. de don Juan
Miguel x 54,12 euros en concepto de principal, más la de
6.300 euros calculados para gastos, intereses y costas, debién-
dose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administra-
dor, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se
encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades
derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre
depositario.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado,
requiérase al ejecutante para que en el plazo de diez días
señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecu-
tada que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes,
advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de
reposición ante este Juzgado, dentro de los tres días hábiles
siguientes a su notificación, en el que además podrá deducirse
la oposición a la ejecución despachada, en los supuestos con-
templados en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social, debiéndose consignar la cantidad de 25 euros en
la cta. número 1932 0000 30 0297 11, abierta a nombre de este
Juzgado, en la oficina principal de Banesto (Calle Marina
número 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, Enti-
dades Locales y organismos autónomos dependientes de todos
ellos.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora doña María Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número tres de Huelva. Doy fe.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Eléctrica

Almonte, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Huelva y Sevilla, así como en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.

———
Doña María 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 297/2011, a instancia de la parte actora don
Ángel Francisco Acosta López, Vicente García Pardo y Juan
Miguel Mondaca Pérez, contra Eléctrica Almonte, S.L., sobre
ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha
17 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Embargar los siguientes bienes como de propie-
dad del ejecutado, Eléctrica Almonte, S.L., para cubrir la suma
de 31.111,19 euros de principal, más otros 6.300 euros calcu-
lados para gastos, intereses y costas:

—  Los saldos en cuentas corrientes, a plazo, de crédito,
libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores
en general o cualquiera otros productos bancarios, incluidas
las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada, Eléctrica
Almonte, S.L., pueda encontrar en las Entidades Bancarias:
Catalunya Banc, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
Banco Español de Crédito, S.A., y Banco Sabadel, S.A., hasta
cubrir la suma de 30.944,82 euros de principal más otros 6.200
euros calculados para gastos, intereses y costas.

A tal efecto líbrese oficio a dichas entidades, debiendo
proceder a dicha retención y puesta a disposición, transfi-
riendo dicho importe a la cuenta número 1932 0000 64 0297
11 de Banesto, oficina principal en Calle Marina, número 2 de
Huelva, aun cuando en el momento de recibir dicho oficio no
existiese cantidad alguna disponible, si con posterioridad a
ello existiesen saldos o productos bancarios realizables, en el
caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos,
pensiones, jornales o retribuciones, se les aplicará los límites
previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Se une la información fiscal y patrimonial obtenida a tra-
vés del Punto Neutro Judicial.

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

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

Y para que sirva de notificación al demandado, Eléctrica
Almonte, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Huelva y Sevilla, así como en el tablón de anun-
cios de este Juzgado, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Huelva a 17 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.

40-12736
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HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
En virtud de lo acordado por la Ilma. señora doña María

Auxiliadora Salvago Sanz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de Huelva y su provincia, en la ejecutoria
número 31/2012, a instancia de doña Mercedes Berraquero
González, contra Hermanos Melchor Navarro, S.L., cuyo
domicilio se ignora, se ha dictado con esta fecha auto, cuya
parte dispositiva es el tenor literal siguiente:

Acuerdo: Declarar al ejecutado, Hermanos Melchor Nava-
rro, S.L., en situación de insolvencia provisional por importe
de 17.168,46 euros en concepto de principal, más la de 3.500
euros calculados provisionalmente para gastos, intereses y
costas.

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.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe

recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El
recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficia-
rio de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de
este Juzgado número 1932000030018112, debiendo indicar en
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
«31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transfe-
rencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta referida, separa-
dos por un espacio con la indicación «recurso», seguida del
«código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada con-
cepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o dis-
tinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha
de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fis-
cal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de
ellos.—El Secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación a la demandada en las
presentes actuaciones, Hermanos Melchor Navarro, S.L., y
para su inserción en los «Boletines Oficiales» de la provincia
de Huelva y Sevilla, así como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido el presente.

En Huelva a 26 de septiembre de 2012.—El Secretario.
(Firma ilegible.)

40-12797
———

HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Social Ordinario 1189/2011.
Negociado: A.
Sobre: Otros derechos laborales individuales.
N.I.G.: 2104144S20110003717.
De: Don Tomás Díaz Cruz.
Contra: Mantenimientos Nebur, S.L.U., Valvinox Huel -

va, S.L. Promociones Arc. Dome 6000 S.L., y Andamios
Huel va, S.L.

Doña María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número tres de los de esta ciudad.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta
fecha, en los autos número 1189/2011, se ha acordado citar a
Mantenimientos Nebur, S.L.U., como parte demandada por
tener ignorado paradero, para que comparezcan el próximo
día 9 de enero de 2013 a las 12.00 horas para asistir a los actos
de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este
Juzgado de lo Social, sito en Pza. Punto, 1 2.ª planta C.P.
(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 convocato-
ria 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
consistente en aportar al acto de juicio los contratos de trabajo,
las liquidaciones a la Seguridad Social y Mutualidades Labo-
rales, así como las hojas de salarios correspondientes al
periodo desde el 3 de noviembre de 2006 hasta el 30 de julio
de 2007 así como las ordenes de transferencia correspondien-
tes a ese mismo periodo del trabajador.

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 Mantenimientos Nebur
S.L.U., se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Sevilla y de
Huelva y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 19 de abril de 2012.—La Secretaria Judicial,
María del Carmen Bellón Zurita.

4F-5581

———

JAÉN.—JUZGADO NÚM. 4
Don Miguel Ángel Rivas Carrascosa, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social número cuatro de Jaén.
Hace saber: Que en la ejecución seguida en este Juzgado

bajo el número 223/2012, a instancia de la parte actora Rosa
Carrillo Arenas, contra Oykos Prevención, S.L., sobre ejecu-
ción de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 28 de
septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Decreto:

Parte dispositiva:

S.Sª Ilma. dijo: Se despacha ejecución a instancia de Rosa
Carrillo Arenas, contra Oykos Prevención, S.L., por la suma
de 1.243,88 euros en concepto de principal e interés de mora,
más la de 248,77 euros presupuestados para intereses y costas
del procedimiento.

Y habiendo sido declarada la ejecutada, anteriormente en
situación de insolvencia provisional, dese traslado al Fondo de
Garantía Salarial y a la parte actora, por término de quince
días hábiles, dentro de los cuales podrán instar la práctica de la
diligencia que a su derecho interese o designar bienes, dere-
chos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma
podrá interponerse recurso de reposición que habrá de presen-
tarse por escrito y dentro del plazo de tres días, en el que ade-
más de alegar las posibles infracciones en que hubiera incu-
rrido la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los
presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumpli-
miento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva y otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del
título, no siendo la compensación de deudas admisible como
causa de oposición a la ejecución (art. 239.4 de la Ley 36/2011
de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social). Si el
recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario
del régimen público de Seguridad Social, deberá consignar la
cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir, en
la Cuenta de Consignaciones Judiciales aperturada en Banesto,
O.P. con el núm. 2090/0000/30/0223/12.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma.
señora María Dolores Martín Cabrera, Ilma. señora Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de Jaén.
Doy fe.—La Ilma. señora Magistrada-Juez.—El Secretario.
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Y para que sirva de notificación al demandado, Oykos Pre-
vención, actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Jaén a 28 de septiembre de 2012.—El Secretario Judi-
cial, Miguel Ángel Rivas Carrascosa.

40-12357
———

MÁLAGA.—JUZGADO NÚM. 6
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número seis

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

núm. 1403/2009, sobre ejecución de títulos judiciales, a ins-
tancia de Antonio Francisco Góngora Jiménez, contra Pinturas
Exposi Mortero y Construcción, S.L., en la que con fecha 4 de
julio de 2011, se ha dictado sentencia que sustancialmente dice
lo siguiente:

«Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don
Antonio Francisco Góngora Jiménez, don Miguel Orellana
García y don Manuel Roldán Reyes, representados por
Letrado Sr. Podadera Valenzuela, frente a la entidad Pinturas
Exposi Mortero y Construcción, S.L., en acción de cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a cada
uno de los actores las siguientes cantidades:

—  Antonio Francisco Góngora Jiménez: 1.141,87 euros.
—  Don Miguel Orellana García: 1.504,21 euros.
—  Don Manuel Roldán Reyes: 1.141,87 euros.
Por los conceptos de la demanda, mas el 10% de dichas

cantidades en concepto de intereses de mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber

que contra la misma no cabe recurso de suplicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en

esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Pinturas

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

En Málaga a 27 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial. (Firma ilegible.)

40-12238
———

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 1
Don José Manuel Seoane Sepúlveda, Secretario Judicial

del Juzgado de lo Social número uno de Jerez de la Frontera.
Hace saber: Que en los autos de ejecución seguidos en este

Juzgado bajo el número 227/2011, a instancia de la parte
actora don Juan Carlos García Parejo, contra Editorial Anda-
luza Prensa y Revista, S.L., sobre ejecución de títulos judicia-
les, se ha dictado decreto de fecha 1 de octubre de 2012, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar al ejecutado, Editorial Andaluza
Prensa y Revista, S.L., en situación de insolvencia total por
importe de tres mil setecientos treinta y tres euros con ochenta
céntimos (3.733,80 euros), en concepto de principal, más qui-
nientos sesenta euros (560 euros) presupuestados para intere-
ses legales y costas, insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los
libros correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188.2 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o benefi-
ciario de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta
de este Juzgado número 1255000064022711, en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la cuenta
referida, separados por un espacio con la indicación «recurso»
seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diver-
sos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase, indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales y los Organismos Autónomos dependientes
de ellos.» Sigue firmado.

Y para que sirva de notificación al demandado, Editorial
Andaluza Prensa y Revista, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se hará en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de
emplazamientos.

En Jerez de la Frontera a 1 de octubre de 2012.—El Secre-
tario Judicial, José Manuel Seoane Sepúlveda.

40-12556
———

MADRID.—JUZGADO NÚM. 2
Diligencia.—En Madrid a 11 de septiembre de 2012.
La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar

que, intentada la notificación a Mirian Nyagulov Serdarov,
Martin Nyagulov Serdarov, por los medios que constan en
autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Doy fe.

Cédula de notificación:

Don Ismael Pérez Martínez, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número dos de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 1175/2011,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Comuni-
dad de Madrid contra la empresa Ares Capital, S.A., Juan Car-
los Crespo Martínez, Esteban Gregorio Quintana García, Raúl
Gálvez Ramírez, Jorge Jiménez López, Sergio Pedro Molina
Malfavon, Elizabeth García Arzate, Pablo José Ibarra Villega,
Krassen Miranov Derdarov, Enrique López Ibáñez, Julio
Ramos Nieto, Germán Alejandro Gómez Plaza, Rafael Cubero
Madrid, María Isabel Ortiz de Miguel, Ángel García Delgado,
Marta Delorme García, Arturo Daniel Zúñiga Guerra, Silvia
Fernández Maceiras, Elena Di Marzio, Jackson Osmaede Igbi-
nosum, Michael Rodríguez Cepero, Raúl González Pizarro,
Alejandro Escudero Arias, José Alonso Guío, Rosario Ferrer
Fernández, Luis Antonio Espinoza Castro, Antono Layos Sán-
chez, Mireia Leal Serrats, Maryna Dzikan, Consuelo Pillot
Hernández, Georgi Angelov Popov, Alberto Matamoros Alcán-
tara, Jorge Gutiérrez Almeida, Roger Martín Lecca Rojas, José
Morales Guamantaqui, Marín Krasenov Serdarov, Matías
Daniel Troncoso, Roxana Mariana Mititean, María González
Martín, Imola Beatrix Csapo, José Javier Salvador Conejo,
Juan Carlos López Herrera, Jasmine Alicia Simmons Cozar,
Gulnur Nassyrova, Antonio Sánchez Pizarro, Francisco Miño
Rosero, Antonio Caballos Cabrera, Graciela González Torres,
Ana María Torres Moreiras, Mirian Nyagulov Serdarov, Rem-
beterte Trujillo Torres, Martín Nyagulov Serdarov, Azzedine
Kouhou, Eugen Caravasile, María Yuko Suzuki Martín, sobre
Proced. Oficio, se ha dictado la siguiente resolución de fecha
11 de septiembre de 2012, cuya parte dispositiva es:
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Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Comu-
nidad de Madrid frente a la empresa Ares Capital, S.A., y los
trabajadores cuyas identidades constan en el encabezamiento
de esta sentencia, declaro que por la citada empresa, Ares
Capital, S.A., se ha incurrido en la conducta de «transgresión
de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de
duración determinada y temporales, mediante su utilización en
fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y
límites temporales distintos de los previstos legal y reglamen-
tariamente». Condenando a la citada empresa a estar y pasar
por tal pronunciamiento, con los efectos inherentes.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Incorpórese la presente resolución al correspondiente
Libro de Sentencias y Autos, dejando en autos testimonio de la
misma.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada que fue la anterior senten-

cia por el Ilmo. señor Magistrado que la suscribe, el siguiente
día estando celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Diligencia: Seguidamente se expide testimonio de la ante-
rior resolución para su unión a los autos de su razón, archiván-
dose el presente original en el legajo correspondiente. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mirian
Nyagulov Serdarov, Martin Nyagulov Serdarov en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Madrid a 11 de septiembre de 2012.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-

nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto, sentencia o se trate de emplazamiento.

En Madrid a 11 de septiembre de 2012.—El Secretario
Judicial, Ismael Pérez Martínez.

40-12236

———

MADRID.—JUZGADO NÚM. 12

Cédula de notificación

Doña Montserrat Torrente Muñoz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número doce de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 149/2011,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Ángel Estella Retanosa, Guillermo Salas Aguado, Francisco
Romero Mesa, contra la empresa Seguridad Sansa, S.A., sobre
despido, se ha dictado el día 25 de septiembre de 2012, la
resolución cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Seguridad Sansa, S.A.,
en situación de insolvencia parcial por importe de 70.160,43
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como
provisional. Archívese el presente procedimiento y dese de
baja en los libros tes.

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

recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma, con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 de
LRJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá
hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la 2510 en el
Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código «31 Social-Revisión». Si el ingreso

se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
«recurso» seguida del «código 31 Social-Revisión». Si efec-
tuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autóno-
mas, las Entidades Locales y los organismos Autónomos
dependientes de ellos.—La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segu-
ridad Sansa, S.A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Madrid a 25 de septiembre de 2012.—La Secretaria
Judicial, Montserrat Torrente Muñoz.

40-12677

———

Juzgados de Instrucción
———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres Secretario del Juzgado de

Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.

514/2011, se ha dictado la presente.
Por presentado el anterior escrito, únase a los autos.

Encontrándose notificada la sentencia a todas las partes, se
tiene por interpuesto en tiempo y forma, recuso de apelación
por contra la sentencia dictada, el cual se admite a trámite, y
en ambos efectos.

Dese traslado del mismo a las demás partes, estén o no
personadas, por el plazo común de diez días, a fin de que si lo
estiman conveniente presenten escrito de impugnación o adhe-
sión, y una vez transcurrido dicho plazo, elévense los presen-
tes autos a la Audiencia Provincial, con todos los escritos pre-
sentados.

Y para que conste y sirva de notificación a Francisco
Javier Martín Bocanegra, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, expido la presente.

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—El Secretario, Jesús
Ángel Orozco Torres.

40-12944

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
Don Jesús Ángel Orozco Torres, Secretario del Juzgado de

Instrucción número tres de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.

49/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia núm. 326/12.—En la ciudad de Sevilla a 22 de
junio del 2012.

Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado
de Instrucción número tres de Sevilla, ha visto los autos de jui-
cio de faltas inmediato seguidos en este Juzgado bajo el
número 49/12, sobre hurto, apareciendo como denunciante
María Rosa Sánchez Aranda, como perjudicado el estableci-
miento Mercadona, S.A., y como denunciado Alberto García
Manzano, cuyas demás circunstancias constan suficientemente
en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

Fallo: Que debo condenar y condeno a Alberto García
Manzano, como autor de una falta de hurto precedentemente
definida, con la pena de 50 días de multa, con cuota diaria de 5
euros; así como al pago de las costas procesales si las hubiere.
Se acuerda la restitución definitiva de los efectos al estableci-
miento Mercadona, S.A.
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Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en el
plazo de cinco días desde la notificación de la misma.

Comuníquese la misma al Registro de Condenas del Deca-
nato a efectos del cómputo legal.

Quede esta sentencia en el libro correspondiente y llévese
testimonio bastante a las actuaciones de su razón.

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

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

En Sevilla a 2 de octubre de 2012.—El Secretario, Jesús
Ángel Orozco Torres.

40-12945

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Don Manuel Díaz Barrera, Secretario del Juzgado de Ins-

trucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.

160/2012, se ha acordado citar a:
Providencia del Magistrado-Juez, don Fernando Martínez

Pérez.—En Sevilla a 20 de septiembre de 2012. Por presen-
tado el anterior escrito, únase a los autos. Encontrándose noti-
ficado el auto de fecha 23 de julio de 2012 al Procurador, don
Emilio Alfonso Onorato Ordónez, en nombre y representación
de la denunciante, doña Ana Pérez Becerra, se tiene por inter-
puesto en tiempo y forma, recurso de apelación por el mismo
contra dicho auto, el cual se admite a trámite, y en ambos
efectos.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reforma en el plazo de tres días ante este Juzgado.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.
Diligencia de Ordenación de don Manuel Díaz Barrera,

Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción siete de Sevilla.
En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.
Dese traslado del mismo a las demás partes, estén o no

personadas, por el plazo común de diez días, a fin de que si lo
estiman conveniente, presenten escrito de impugnación o
adhesión, y desconociéndose el domicilio del denunciado
Tyler Christian Swift, notifíquese la presente por edicto que se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Y para que conste y sirva de notificación y traslado del
escrito de apelación a Tyler Christina Swift, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 20 de septiembre de 2012.—El Secretario,
Manuel Díaz Barrera.

40-12180

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña Manuel Díaz Barrera, Secretario del Juzgado de Ins-

trucción número siete de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.

160/2012, se ha acordado citar a Providencia del Magistrado-
Juez, don Fernando Martínez Pérez

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.
Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma, por el Procu-

rador don Emilio Alfonso Onorato Ordóñez, en representación
de doña Ama Pérez Becerra, recurso de reforma contra la reso-
lución de fecha 12 de septiembre de 2012, dictada en el pre-
sente procedimiento. Hágase entrega de una copia del mismo
al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las demás partes persona-
das para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

222 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aleguen por escrito
lo que estimen conveniente en el plazo de los dos días siguien-
tes a su entrega, y una vez transcurrido el mismo, dese cuenta
a S.Sª para la resolución del mencionado recurso.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma
en el plazo de tres días ante este Juzgado.

Lo manda y firma S.Sª, doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación y traslado del

escrito de apelación a Tyler Christina Swift, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 3 de octubre de 2012.—El Secretario, Manuel
Díaz Barrera.

40-12761

———

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 17
Don Andrés Cano Navas, Secretario del Juzgado de Ins-

trucción número diecisiete de los de Sevilla.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas inmediato

núm. 269/11, de fecha 22 de noviembre de 2011, ha recaído
sentencia que contiene particular del siguiente tenor literal:

Fallo: Que debo condenar y condeno a Ivanka Tancheva,
como autora de una falta del artículo 623, párrafo 1 del
Código Penal, a la pena de un mes de multa, con cuota diaria
de 3 euros y abono de las costas procesales.

Quedando sujeto la condenado/a a la responsabilidad per-
sonal subsidiaria prevista en el art. 53 del Código Penal, para
el caso de impago de la multa impuesta.

Contra esta sentencia podrá interponerse, ante este mismo
Juzgado y en término de cinco días a partir de su notificación,
recurso de apelación, que será resuelto por la Ilma. Audiencia
Provincial de esta capital.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para unirse a las diligencias de su razón a los efectos de su
notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su ori-
ginal, al que me remito. Y para su unión a los autos principa-
les, expido el presente.

En Sevilla a 21 de septiembre de 2012.—El Secretario,
Andrés Cano Navas.

40-12232
———

CAZALLA DE LA SIERRA.—JUZGADO ÚNICO
Procedimiento: J. Faltas 118/2010.
Negociado: TR.
N.I.G.: 4103241P20101000766.
Doña Isabel Esteban Uceda Secretaria del Juzgado de Pri-

mera Instancia e Instrucción Único de Cazalla de la Sierra.
Doy fe y testimonio:
Que en el juicio de faltas número 118/2010, se ha dictado

el presente auto, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dicen:

Único.—Se ha recibido en este Juzgado el precedente
documento de lesiones del que se desprende la existencia de
un accidente de circulación, sin que se haya formulado denun-
cia por persona legitimada para ello.

Incóense diligencias previas, regístrense y dese cuenta de
su incoación al Ministerio Fiscal. Se declaran falta los hechos
investigados. Se decreta el archivo del procedimiento por falta
de denuncia por parte de persona legitimada, previo Visto del
Ministerio Fiscal.

Diríjase escrito al/los lesionados notificándoles lo acor-
dado y haciéndoles saber que pueden formular denuncia en
término que no excederá de seis meses contados a partir de la
fecha, en que resultó/resultaron lesionado/s.
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Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer
recurso de reforma en el término de tres días mediante escrito
motivado a presentar en este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma doña María del Valle Cor-
tés-Bretón Climent, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Único de Cazalla de la Sierra. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de auto a don
John Alejandro Pérez Requena, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia de Sevilla, expido la presente.

En Cazalla de la Sierra a 21 de mayo de 2012.—La Secre-
taria, Isabel Esteban Uceda.

4W-13785

———

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 5
Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Dos
Hermanas. 

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
211/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia núm. 83/2012.—En Dos Hermanas a 29 de
mayo de 2012. Doña María Rosario Navarro Rodríguez,
Magistrada-Juez Titular de Instrucción, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa J. Faltas 211/2011,
seguida por una falta de 618.2 contra Anabel Suárez Cohen;
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal y demás
partes personadas.»

Fallo: «Debo absolver como absuelvo a Anabel Suárez
Cohen, con declaración de las costas de oficio.»

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

En Dos Hermanas a 19 de septiembre de 2012.—El Secre-
tario, Isabelo José Román Belmonte.

40-12226

———

DOS HERMANAS.—JUZGADO NÚM. 5
Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Dos
Hermanas.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
3/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

«Doña María Rosario Navarro Rodríguez, Magistrada-
Juez Titular de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio
Oral y Público la presente causa J. Faltas 3/2012, seguida por
una falta de lesiones contra Estafanía Jiménez Montaña,
habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal y demás
partes personadas.»

«Debo absolver como absuelvo a Estafanía Jiménez Mon-
taña, con declaración de las costas de oficio.»

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

En Dos Hermanas a 18 de septiembre de 2012.—El Secre-
tario, Isabelo José Román Belmonte.

40-12228

———

MORÓN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Ángeles González López, Secretaria del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón
de la Frontera.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
691/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice: doña Josefina Oña Mar-
tín, Juez de Primera Instancia e Instrucción número dos del
mismo y su partido judicial, examinadas las actuaciones, ha
dictado la siguiente resolución.

Han sido visto en juicio oral y publico los autos del Juicio
Verbal de faltas número 691/11, seguidos en este Juzgado, por
una presunta falta de incumplimiento del régimen de visitas en
el que han sido partes como denunciante, David Fernández
Correa y como denunciada, Mercedes Orellana Vargas, con la
intervención del Ministerio Fiscal.

Absuelvo a Mercedes Orellana Vargas de la falta enjui-
ciada, todo ello declarando de oficio las costas que hayan
podido causarse en el proceso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución, la cual ha sido
notificada a los interesados con instrucción de sus derechos, y
llévese a las actuaciones e incorpórese la presente al legajo de
sentencias de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia Provincia
de Sevilla, en el término de 5 días desde su notificación, que
se formalizará y tramitará conforme a lo dispuesto en los arts.
790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Mercedes Orellana Vargas, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, expido la presente.

En Morón de la Frontera a 2 de octubre de 2012.—La
Secretaria, María Ángeles González López.

40-12779

———

MORÓN DE LA FRONTERA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña María Ángeles González López, Secretaria del Juz-

gado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón
de la Frontera.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
91/2012, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia.—En Morón de la Frontera a 6 de junio de
2012. Vistos por mí, doña Bendición Pavón Ramírez, Juez
Stta. del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
dos de Morón de la Frontera y su partido, los presentes autos
de Juicio de Faltas seguidos con el número 91/12, en el que
aparecen como denunciante Juan Cabello Andrade, y como
denunciados Pedro Rodríguez Madrid y Francisco Javier
Jurado García; habiendo sido parte el Ministerio Fiscal. Sobre
tentativa de estafa.

Fallo: Debo absolver y absuelvo libremente de los hechos
enjuiciados en las presentes actuaciones a Pedro Rodríguez
Madrid y Francisco Javier Jurado García.

Se declaran de oficio las costas procesales de este juicio, si
las hubiere.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma cabe recurso de apelación dentro del plazo de
cinco días, a interponer ante este mismo Juzgado para su reso-
lución por la Audiencia Provincial, a partir de la última notifi-
cación a las partes, y que se formalizará mediante escrito en el
que se expondrán las alegaciones sobre quebrantamiento de
las normas y garantías procesales, error en la apreciación de
las pruebas o infracción de precepto constitucional o legal, en
las que se base la impugnación; quedando las actuaciones en
Secretaría durante dicho período a disposición de las partes.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación.—Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez Stta. que la suscribe, encontrándose
celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Francisco Javier Jurado García, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de Sevilla,
expido la presente.

En Morón de la Frontera a 5 de octubre de 2012.—La
Secretaria, María Ángeles González López.

40-12790

AYUNTAMIENTOS
———

SEVILLA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de
actos derivados de los expedientes sancionadores incoados por
infracción de la Ordenanza municipal de la feria de abril
(OMFA) a las personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, se hace pública la notificación a los interesados
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos
e imponer sanciones corresponde al Teniente de Alcalde Dele-
gado del Área de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y
Turismo por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad
de Sevilla, conferida por acuerdos de 27 de junio y 8 de julio
de 2011.

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados
podrán comparecer en el Servicio de Fiestas Mayores, calle
Matienzo núm. 1-3, de Sevilla, de lunes a viernes, de 9.00 h. a
14.00 horas.

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo
de acto que se notifica, son los siguientes:  
Resolución del procedimiento sancionador; resolución de

archivo de actuaciones; resolución de caducidad del pro-
cedimiento:

—   Son actos definitivos en vía administrativa, contra los
que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposi-
ción ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 116 y 117 LRJAP, o bien interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya cir-
cunscripción tenga aquél su domicilio (con el límite de que éste
se halle dentro de la circunscripción del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía), en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la notificación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 109.c) LRJAP y artículos
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. También podrán utili-
zarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

Número expediente: 165/2011.
Infractor: Begoña Torres Marín.
Lugar infracción: Calle Santa Fe.
Acto notificado: Resolución 7494, de 26-09-2012. Caduci-
dad.
Precepto infringido: Art. 21 de la OMFA.
Sanción: —
Sevilla a 5 de noviembre de 2012.—La Jefa de Servicio de

Fiestas Mayores,  Pilar Ballesteros Aragón.
2W-14279

SEVILLA

Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la
notificación a don José Hermoso Vargas, con domicilio en
Sevilla, calle Doctor Leal Castaño, 1-1.º A. 41008 Sevilla, de
las actuaciones obrantes en el expediente incoado por moles-
tias causadas por animales, expediente 271/2012, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto ínte-
gro es el siguiente:

«Con relación a los partes de denuncia de la Policía Local
núms. 293960 y 293961 donde el hecho denunciado es carecer
de cartilla sanitaria de un perro de su propiedad, le comunico lo
siguiente: Conforme al art. 33.2. b) y u) de la Ordenanza Muni-
cipal de Tenencia de Animales de 29 de abril de 2011, se consi-
deran infracciones graves “no administrar las vacunaciones y
tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable” y
“la posesión de animales no registrados ni identificados”.
Teniendo en cuenta que a tenor del art. 33.1 w) “la comisión de
más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3
años, cuando así haya sido declarado por resolución firme” se
clasifica como falta muy grave, podría llegar a ser sancionado
con multas de hasta 30.000 €. A la vista del parte de denuncia
emitido por la Policía Local de fecha 22 de agosto de 2012, el
perro de su propiedad, no estaba identificado ni vacunado, y a
fecha de hoy no existe constancia de que haya cumplido con
dichas obligaciones. En virtud de lo expuesto, siendo precep-
tivo que el perro descrito posea la cartilla sanitaria y la identifi-
cación de microchip, deberá presentar esta documentación en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al
recibo de esta notificación, en las dependencias del Centro
Zoosanitario Municipal sito en autovía Sevilla-Málaga, km. 1.
41016 Sevilla. (Teléfonos 955472634/35/36/37), significándole
que el incumplimiento de este requerimiento podría conllevar
la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador.
Sevilla, 20 de septiembre de 2012. El Jefe del Servicio del
Laboratorio Municipal. Fdo.: Narciso Cordero García.»

Lo que se publica a los efectos señalados.
Sevilla a 7 de noviembre de 2012.—El Jefe de Servicio

del Laboratorio Municipal, Narciso Cordero García.
34W-14351

———

SEVILLA

Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la
notificación a don Manuel Manzano Rivera, en relación a la
recogida de un asno que se encuentra en el Centro Zoosanita-
rio Municipal dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Reguladora del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se lleva a cabo esta publicación cuyo
texto íntegro es el siguiente:

«Expte. 290/12 eps. En relación al asno de su propiedad,
con n.º de microchip 941000002238968, le comunico que la
misma fue recogida por los Servicios Municipales e ingresó en
el Centro Zoosanitario el día 12 de julio de 2012. A estos efec-
tos le comunico que, dispone del plazo de cinco días hábiles
desde el recibo de la presente para que proceda a la retirada
del asno de su propiedad con número de microchip
941000002238968 del Centro Municipal Zoosanitario, Ctra.
Málaga km. 1,5; advirtiéndole de que una vez transcurrido
dicho plazo pasará a ser considerada abandonada, pudiendo
ser donada, cedida o, en último caso, sacrificada, y corriendo a
su cargo todos los gastos que se deriven de su recogida y
manutención, independientemente de las sanciones pertinentes
que correspondan de acuerdo a la normativa de tenencia de
animales y de protección de los animales, según los arts. 29.2
y .3 de la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de
29 de abril de 2011.»

Lo que se publica a los efectos señalados.
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Sevilla a 6 de noviembre de 2012.—El Director del Labo-
ratorio Municipal, Narciso Cordero García.

34W-14349
———

SEVILLA

Habiéndose intentado infructuosamente por dos veces la
notificación a doña M.ª Paz Benítez Garrocho, con fecha 4 de
septiembre de 2012 y 10 de octubre de 2012 en relación a una
mordedura, del expediente 188/12, instruido en relación a
lesiones causadas por un animal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se lleva
a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«Habiendo tenido entrada en este Laboratorio Municipal
en fecha 11 de junio de 2012 a través de comunicación del
Distrito Sanitario A.P. Sevilla de las lesiones causadas por
mordedura a doña María Paz Solano Benítez, por un perro de
su propiedad, es mi deber comunicarle que, han sido infruc-

tuosos los dos intentos de notificación, 14 y 15 de junio, para
someter a su perro a observación, por lo que le comunico que
además de la correspondiente sanción, el artículo 8 de la Orde-
nanza establece que la autoridad municipal podrá ordenar la
incautación con carácter preventivo, y su traslado al Centro
Municipal Zoosanitario, de los animales cuando se den las cir-
cunstancias que se contemplan en el artículo 42, en particular
para el presente caso la prevista en la letra f de su apartado 1:
Animales que hayan producido lesiones y su propietario haya
hecho caso omiso al requerimiento de observación (plazo 48
horas). Por lo que le intereso que en dicho plazo, someta a su
animal a la observación correspondiente, en el Centro Zoosa-
nitario Municipal, sito en la carretera de Málaga km 1,5 (telé-
fono 955472633 ó 34). Sevilla 24 de agosto de 2012. El Jefe
de Servicio del Laboratorio Municipal. Fdo.: Narciso Cordero
García.»

Lo que se publica a los efectos señalados.
Sevilla a 7 de noviembre de 2012.—El Director del Labo-

ratorio Municipal, Narciso Cordero García.
34W-14347

————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP), intentada sin efecto la notificación de actos deri-
vados de los expedientes sancionadores incoados en materia de disciplina ambiental a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, se hace pública la notificación a los interesados mediante anuncios en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos e imponer sanciones corresponde al Director General de Medio
Ambiente, por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla (acuerdo de 27 de junio de 2011) y del Sr. Alcalde (resolu-
ción núm. 774 de 29 de junio de 2011), conferida en sus respectivos ámbitos de competencias.

Para el conocimiento íntegro del acto, los interesados podrán comparecer en el Servicio de Protección Ambiental, calle Palos
de la Frontera s/n. (Pabellón de la Madrina), de Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 10.00 h a 13.00 h.

Las contestaciones y recursos que proceden, según el tipo de acto que se notifica, son los siguientes:

Iniciación de procedimiento sancionador:

— Se dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la notificación, para
formular alegaciones, presentar documentos y justificaciones y proponer pruebas. De no efectuarse alegaciones en el citado plazo, la
resolución de iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución.

Orden de clausura; Resolución del procedimiento sancionador; Resolución de archivo de actuaciones; Resolución de caduci-
dad del procedimiento:

— La orden de clausura es inmediatamente ejecutiva. De no cumplirse voluntariamente por el obligado, procederá su eje-
cución forzosa mediante el precinto correspondiente.

— Son actos definitivos en vía administrativa, contra los que puede interponerse, potestativamente, recurso de reposición
ante el mismo órgano que los ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, de acuerdo con lo pre-
visto en los arts. 116 y 117 de la LRJAP, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a elección del demandante, ante el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga aquél
su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la notificación, conforme a lo dis-
puesto en el art. 109.c) de la LRJAP y arts. 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos si se estimasen oportunos.

Núm. Expte.       Nombre o razón social                                        Lugar infracción                                                             Acto notificado                                                                   Norma infringida                     Sanción

360/12      Fernández Barroso, Fernando M.     C/ Doctor Antonio Cortes Llado              Res. 6049-30/07/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
244/12      González Moreno, Antonio J.           C/ Maestro Falla nº 39                             Res. 970-31/07/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 20.1 y 19.1 
                                                                                                                                            y orden de clausura                                          LEPARA                   3.000 euros
447/12      Torres Narváez, Paloma                   Plaza Doña Elvira nº 8 1º iz                     Res. 7167-18/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
364/12      Van Straaten, Siemen F.                    C/ Rosario Vega 4- 1º Izq                         Res. 7169-18/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
368/12      Hank Talacon, Emilio Carlos           C/ Álvarez Quintero, 31                           Res. 7168-18/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
451/12      Mohamed, Yasin                               Plaza Juncal nº 5- 4ºC                              Res. 7264-20/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
480/12      Sánchez Martínez, Susana                C/ Don Alonso El Sabio, 19                     Res. 7263-20/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
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461/12      Romero Romero, Mario                   C/ Calcuta, 1                                            Res. 7266-20/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
219/12      Alameda 84 S.L.                               Alameda de Hércules, 84                         Res. 7266-20/09/12:
                                                                                                                                            Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 71.h) OMRV         200 euros
169/12      Vázquez García, Manuel                  Avda Doctor Frediani, 36                        Res. 1005-14/08/12:
                                                                           local Bajo A                                             Iniciación Procedimiento Sancionador            Art. 20.1, 19.2, 
                                                                                                                                            y orden de clausura                                          19.4 LEPARA           1.500 euros
294/11       Sendim S.C.                                      C/ Albaida, 18                                          Res. 1037- 22/08/12:                                        Art. 20.1 y 19.1 
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          LEPARA                   3.000 euros
275/11       Frescales S.L.                                   C/ Cuna, 45                                              Res. 979- 2/08/12:                                            Art. 20.1 y 19.1 
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          LEPARA                   3.000 euros
142/12      Ávila Macias, Francisco                   C/ Pez Martillo, 121                                 Res. 6148- 2/08/12:
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          Art. 104.2 OMA       1.000 euros
210/10      Gamm Cervecería S.L.                     C/ Alonso Sánchez de Huelva, 2              Res. 1225- 25/09/12:                                        Art. 20.1, 19.4, 
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          19.1 LEPARA           2.000 euros
372/11       Espinosa Moreno, José                     C/ Imaginero Fernández Andes, 19         Res. 1226- 25/09/12:                                        Art. 20.1, 19.1, 
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          19.4 LEPARA           2.000 euros
393/11       Mejías Álvaro, Antonio                    C/ Destonillador, 3                                   Res. 1127- 06/09/12:                                        Art. 20.1 y 19.1 
                                                                                                                                            Resolución Procedimiento Sancionador          LEPARA                   3.000 euros
149/12      Pezzi Molina, Julia                           C/ Virgen de la Victoria 43-2ºB               Recurso de Reposición:
                                                                                                                                            Estimar las Alegaciones

SIGLAS UTILIZADAS:

LGICA: Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía.
LAOEMA: Ley 7/2006, de 24 de octubre, sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos

de los municipios de Andalucía.
LEPARA: Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
OMA: Ordenanza Municipal de Actividades (BOP núm. 178, de 02-08-2001).
OMRV: Ordenanza de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones (BOP núm. 229, de 03-10-2005).
RSEPARA: Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
RPCAA: Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía (Decreto 326/2003, de 25 de noviembre).
ORCEA: Ordenanza Reguladora del Control del ejercicio de actividades en el Municipio de Sevilla.

Sevilla, 6 de noviembre de 2012.—El Director General de Medio Ambiente, Joaquín G. Peña Blanco.
34W-14401

Núm. Expte.       Nombre o razón social                                        Lugar infracción                                                             Acto notificado                                                                   Norma infringida                     Sanción

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por
delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 18.7.2012, la
siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor literal es como
sigue:

«Mediante Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta
Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 24
de febrero de 2005, se ordenó a Antonio Rodríguez Álvarez,
las medidas necesarias para la reposición de la realidad física
alterada en la finca sita en calle Capitán Vigueras número 9
calle Rastro 6 portal 2, piso 4.º, consistentes en:

Demolición del cuerpo construido adosado a la edificación
principal en la zona de retranqueo a nivel de planta ático, de
20,70 m2 de superficie, ejecutado mediante cerramiento lateral
y cubierta de chapa galvanizada y cerramiento frontal de
vidrio, y posterior tratamiento de la cubierta sobre la que gra-
vita.

En la resolución mencionada se apercibe al promotor que,
en caso de incumplimiento, y mientras no sea acatada la orden
de restitución, se impondrán hasta doce multas coercitivas con
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso,
del diez por ciento del valor de las obras realizadas y, como
mínimo, de 600 €, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 184 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,

Por la Sección Técnica de Disciplina se gira visita de ins-
pección, con fecha 15 de junio 2012, comprobándose que la
orden ha sido desatendida.

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad
con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios
Urbanísticos, se estima inferior a 6.000 euros, por tanto el
importe de la multa coercitiva asciende a 600 euros, corres-
pondiente al 10% del presupuesto de las obras realizadas.

Consecuentemente, de conformidad con los artículo 184.1
Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (B.O.J.A.: 31-12-2002) y artículo 50 del R.D.U.A.,
y artículo 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el Gerente
que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los
Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo, viene en for-
mular la siguiente, propuesta

Primero.  Imponer a don Antonio Rodríguez Álvarez, con
NIF 27.972.757-L, una multa por importe de 600 euros, (seis-
cientos euros) en concepto de cuarta multa coercitiva, por
incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de esta Geren-
cia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 24 de
febrero de 2005, por el que se le ordenaron las medidas nece-
sarias para la reposición de la realidad física alterada, en la
finca sita en calle Capitán Vigueras número 9 calle Rastro 6
portal 2, piso 4.º.
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Segundo.  Requerir el pago de la precitada cantidad al
promotor de las obras, don Antonio Rodríguez Álvarez, dentro
del plazo voluntario previsto en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas tri-
butarias.

Tercero.  Notificar lo acordado al interesado. 
Cuarto.  Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los

presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley

58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en
periodo voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

—   Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la recepción de la notifi-
cación hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no
fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.

—   Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes poste-
rior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

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

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

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

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

Modo de pago:

El pago de la deuda podrá realizarse a través de las entida-
des colaboradoras Cajasol y BBVA con el presente documento
cobratorio. Podrá obtener información sobre los pagos en el
teléfono 955.47.68.19.

Recursos:

Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y ss.
de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto,
se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno
agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccio-
nal. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que trans-
curridos tres meses desde la interposición del Recurso de
Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por
consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el Art.
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que le
comunico para su conocimiento y efectos oportunos. Sevilla,
13 de agosto de 2012.—El Secretario de la Gerencia P.D. La
Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, Amparo Guerrero
Núñez.»

Destinatario:   Don Antonio Rodríguez Álvarez.
                       Hacienda «La Heriza» ctra. Gaucín-El Col-

menar.
                       Gaucín (Málaga-29480).

Sevilla a 18 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-13876
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Expte.: 15/12 G.I.
Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de

Infraestructuras Locales y Coordinación Pública, donde se
expresa que con motivo de los daños en el alumbrado público
producidos en soporte de alumbrado de diversos lugares de la
ciudad, con motivo de la 2.ª Feria Eco Sevilla, se han reali-
zado trabajos de reparación cuya cuantía ha ascendido a
13.109,97 €, de orden del Sr. Gerente se le da un plazo de diez
días para que alegue y presente los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes, de conformidad con lo previsto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a fin de determinar la responsabilidad que pueda
tener TC Media, en los daños causados y, en su caso, exigirle
el reintegro del coste de reparación de los desperfectos en el
alumbrado público.

Expte.: 16/12 G.I.
Recibido en este servicio informe del Jefe del Servicio de

Infraestructuras Locales y Coordinación Pública, donde se
expresa que con motivo de los daños en el alumbrado público
producidos en soporte de alumbrado de diversos lugares de la
ciudad, con motivo de la 2.ª Feria Eco Sevilla, se han reali-
zado trabajos de reparación cuya cuantía ha ascendido a
1.148,91 €, de orden del Sr. Gerente se le da un plazo de diez
días para que alegue y presente los documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes, de conformidad con lo previsto en
el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, a fin de determinar la responsabilidad que pueda
tener TC Media, en los daños causados y, en su caso, exigirle
el reintegro del coste de reparación de los desperfectos en el
alumbrado público.

Los expedientes anunciados se encuentran a disposición
de los interesados en el Servicio de Economía y Finanzas de la
Gerencia de Urbanismo, sito en Avda. de Carlos III, s/n. Isla
de la Cartuja. Teléfono 955476819.

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

Sevilla a 8 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14414
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción al interesado de deuda con la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta
Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efec-
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tos previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, la reso-
lución que a continuación se relaciona aprobada por el Sr.
Gerente de la Gerencia de Urbanismo.

Expte. 93/12 REC PS 10. Resolución n.º 6130 de fecha 25
de septiembre de 2012.

Por la Entidad de Conservación del Parque Científico y
Tecnológico de la Isla de la Cartuja se ha interesado de esta
Gerencia de Urbanismo que inicie la vía de apremio para el
cobro de las derramas que a la misma adeuda Domo, Proyec-
tos e Inversiones Andaluzas, S.L., CIF: B91219121, que
ascienden a un principal de 2.012,58 euros, correspondiente a
las cuotas comprendidas desde junio de 2011 a junio de 2012.

La citada Entidad de Conservación acredita haber reque-
rido a Domo, Proyectos e Inversiones Andaluzas, S.L., el
ingreso de las derramas adeudadas, mediante carta del Admi-
nistrador de la Entidad de Conservación concediéndole treinta
días para el ingreso.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 70.1 del RD
3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Gestión Urbanística «Cualquiera que fuese el sujeto
a quien corresponda la obligación de mantenimiento a que se
refieren los artículos precedentes, el Ayuntamiento o Adminis-
tración actuante, en su condición de titular de los terrenos de
dominio público, obras, dotaciones e instalaciones objeto de
cesión obligatoria, podrá exigir por la vía de apremio las cuo-
tas que se adeuden, ya sea de oficio, ya a instancia, en su caso,
de la entidad urbanística colaboradora».

A la vista de los antecedentes y preceptos expuestos.

Vengo en disponer:

Primero: Requerir a Domo, Proyectos e Inversiones Anda-
luzas, S.L., CIF: B91219121, al pago de 2.012,58 euros,
correspondiente a las cuotas comprendidas desde junio de
2011 a junio de 2012, adeudadas a la Entidad de Conservación
del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la Cartuja.

Segundo: Conceder a Domo, Proyectos e Inversiones
Andaluzas, S.L., CIF: B91219121, como plazo de ingreso el
previsto en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, que es el que sigue:.

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

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

Tercero: Transcurrido el periodo voluntario de ingreso pre-
visto en el referido art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, sin que haya sido efectuado el
ingreso de la deuda, se procederá al inicio del procedimiento
de apremio.

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo a Domo, Pro-
yectos e Inversiones Andaluzas, S.L., a la Entidad de Conser-
vación del Parque Científico y Tecnológico de la Isla de la
Cartuja y a la Sección de Tesorería.

Si no se hubiese efectuado el referido ingreso en los plazos
señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automática-
mente el período ejecutivo, que producirá el devengo de los
siguientes recargos incompatibles entre sí:

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

2.     Recargo de apremio reducido del 10%, que será apli-
cado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada
en período voluntario y el propio recargo antes de la finaliza-
ción del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley

General Tributaria para las deudas apremiadas. Cuando resulte
exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

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

Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza
Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819.

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso
de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 14.2 del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes contado
desde la notificación de la presente.

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

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

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14416
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación recaída en el expediente 597/10, del
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería, reclamaciones
patrimoniales del Departamento de Administración y Econo-
mía, a doña M.ª Luisa Cote Galván y en virtud de lo estable-
cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro es el
siguiente:

«Con relación a la reclamación que tiene presentada doña
María Luisa Cote Galván por un accidente ocurrido el 15 de
junio de 2010, en la avda. de Miraflores a la altura del número
86, procede concederle audiencia previa por plazo de diez
días, para que pueda formular alegaciones y aportar los docu-
mentos que considere oportunos de conformidad con el artí-
culo 11.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, hacién-
dole constar que los documentos que figuran en el expediente
son los siguientes:

Solicitud presentada por doña María Luisa Cote Galván de
fecha 10 de junio 2010, adjuntando fotocopia del informe clí-
nico del Hospital Virgen Macarena.
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Oficio al Servicio de Coordinación y Conservación de Vía
Pública, con fecha 2 de diciembre de 2010.

Escrito de comunicación inicial, cursado el 29 de diciem-
bre de 2010.

Informe del Servicio de Coordinación y Conservación de
Vía Pública, de fecha 17 de diciembre de 2010.

Solicitud presentada por don Domingo Moreno Benabat
de fecha 26 de enero de 2011, adjuntando fotocopia tres foto-
grafías, fotocopia del atestado de los agentes, fotocopia de
informe clínico del Hospital Virgen Macarena, fotocopia de
parte médico.

Solicitud presentada por don Domingo Moreno Benabat
de fecha 18 de enero de 2012.

Lo que le comunico a los efectos antes indicados.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 29 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-14182

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación recaída en el expediente 417/12, del
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones
Patrimoniales del Departamento de Administración y Econo-
mía a doña María Dolores Morales Segura, y en virtud de lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro
es el siguiente:

«Con relación a la denuncia formulada ante la Policía
Local del Distrito Este, por doña María Dolores Morales
Segura, con fecha 23 de julio de 2012, con motivo de un
supuesto accidente ocurrido el mismo día, en la calle Flor de
Albahaca, pongo en su conocimiento lo siguiente:

1.º  Que con fecha 3 de septiembre de 2012, ha tenido
entrada en el Registro de esta Gerencia, copia de dicha denun-
cia remitida por la Policía Local, haciéndole constar que la
misma no se considera como escrito de reclamación de daños
y perjuicios, en cuyo caso deberá formular petición por
escrito, haciendo referencia al número de expediente arriba
expresado y en el que deberán constar los siguientes datos:

—   Medios de pruebas que pretende valerse para acreditar
la veracidad de los hechos.

En consecuencia, se le requiere para que, en el plazo de
diez días contados a partir del siguiente al recibo de esta notifi-
cación, presente escrito con los datos y documentos antes seña-
lados, haciéndole constar que si transcurriera dicho plazo sin
cumplimentarlo, se procederá al archivo de estas actuaciones.

2.º  Que en el supuesto de formular reclamación de daños
y perjuicios, se le informa que ésta se regirá por lo precep-
tuado en el artículo 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, así como por el Reglamento de los Procedi-
mientos de las Administraciones Públicas en materia de Res-
ponsabilidad Patrimonial (Real Decreto 429/93, de 26 de
marzo) (BOE núm. 106, correspondiente al día 4 de mayo de
1993), y que el derecho a reclamar prescribe al año de produ-
cido el hecho, o en el caso de haber sufrido lesiones, el plazo
empezará a computarse desde la curación o la determinación
del alcance de las secuelas.

3.º  Que con fecha de hoy se ha solicitado informe del
Servicio de Proyectos y Obras.

4.º  Para obtener alguna información o aclaración de lo
anteriormente expresado podrá hacerlo en el teléfono
siguiente: 955 476772; la dirección postal Avda. Carlos III, s/n
– Recinto de la Cartuja  41092 Sevilla; fax 955 476341.
(Horario de atención al público de 11.00 a 13.00 horas).

5.º  En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, se le informa que los datos personales que usted nos
ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en
un fichero automatizado del que es responsable el Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y
control de todas aquellas actuaciones relativas a la presente
reclamación.

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedi-
dos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese
necesario para la resolución de su reclamación. En cualquier
caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejer-
cer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comu-
nicación escrita a la Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de
Sevilla, Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 31 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-14179

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para lle-
var a cabo la notificación recaída en el expediente 611/10, del
Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Reclamaciones
Patrimoniales del Departamento de Administración y Econo-
mía, a doña María Laura Lor Rodríguez y en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se lleva a cabo esta publicación cuyo texto íntegro
es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4,
párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), debo
comunicarle lo siguiente: 

1.º  Que con fecha 29 de octubre de 2010, ha tenido
entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito de fecha 26
de octubre de 2010, por el que solicita indemnización de
daños, por un supuesto accidente ocurrido el 5 de septiembre
de 2010, en la c/ Recaredo a la altura del número 25.

2.º  Que con la reclamación anterior se ha instruido el
expediente número 611/10 del Servicio de Responsabilidad
Patrimonial. 

3.º  El plazo máximo para la resolución y notificación de
este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artí-
culo 13.3 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

4.º  Si no recibiera notificación de resolución expresa, en
el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo de conformidad con lo
establecido en el artículo 142.7 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre y 13.3 de del Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo.

5.º  Que con fecha de hoy se ha solicitado informe del
Servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública.

6.º  Asimismo, se le concede un período de proposición
de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las
que a su derecho convenga de conformidad con lo establecido
en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con
relación al artículo 80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

7.º  Los medios a los que puede acudir para obtener infor-
mación sobre el estado de tramitación del procedimiento son
los siguientes: teléfono 954 480272; la dirección postal avda.
Carlos III s/n – Recinto de la Cartuja  41092 Sevilla –; fax 954
480293. (Horario de atención al público de 11.00 a 13.00
horas). 
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8.º  En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal, se le informa que los datos personales que usted nos
ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en
un fichero automatizado del que es responsable el Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y
control de todas aquellas actuaciones relativas a la presente
reclamación.

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedi-
dos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese
necesario para la resolución de su reclamación. En cualquier
caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejer-
cer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comu-
nicación escrita a la Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de
Sevilla, Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.»
Lo que se publica a los efectos antes señalados.
Sevilla a 26 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-14181

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr. Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente
y Parques y Jardines, por decreto n.º 2035 de fecha 2 de mayo
de 2012, se ha servido disponer lo siguiente, siendo el tenor
literal de la resolución el que sigue:

«Mediante acuerdo de Comisión Ejecutiva, de fecha 27 de
octubre de 2010, se ordena a la propiedad de la finca sita en C/
Gerona n.º 43, la ejecución de las medidas de seguridad conte-
nidas en el informe emitido, con fecha 8 de julio de 2008, por
la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, conce-
diéndose un plazo de inicio de 40 días naturales y otro de eje-
cución de 30 días naturales.

Girada visita de inspección a la finca de referencia, con
fecha 21 de febrero de 2012 se emite informe por la Sección
Técnica de Conservación de la Edificación, manifestando que
las obras ordenadas no se han ejecutado.

El edificio pertenece al sector 8 «Encarnación-Magda-
lena» dentro del Conjunto Histórico de Sevilla, sector que se
no encuentra actualmente convalidado. El edificio tiene pro-
tección parcial grado 1 «C» en el planeamiento.

El mencionado incumplimiento puede suponer infracción
urbanística según el art. 207 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (BOJA 31
de diciembre de 2002), modificado por la redacción dada de la
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, Ley de Medidas para la
Vivienda Protegida y el Suelo; lo cual puede conllevar, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, la imposición de
las sanciones previstas en los arts. 208 y siguientes de la citada
Ley 7/02 de 17 de diciembre, y artículos 60 y siguientes del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, del Reglamento de Disci-
plina Urbanística, además de la ejecución subsidiaria de las
obras con cargo al obligado. 

Si bien, conforme a lo dispuesto en el art. 207.3b) de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: “Son infraccio-
nes graves: Los incumplimientos, con ocasión de la ejecución
de los instrumentos de planeamiento, de deberes y obligacio-
nes impuestos por la L.O.U.A. o en virtud de la misma por
dichos instrumentos y los de gestión y ejecución, salvo que se
subsanen voluntariamente tras el primer requerimiento formu-
lado al efecto por la Administración, en cuyo caso tendrán la
condición de leves.”

Hay que indicar la posibilidad de que el presunto respon-
sable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad
conforme a lo dispuesto en el art. 13 1.d) del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

con los efectos previstos en el art. 8 de dicho Reglamento, que
prevé la posibilidad de que finalice el expediente sancionador
mediante el pago voluntario de la sanción, sin perjuicio de los
recursos que procedan.

Por lo expuesto, es de aplicación el art. 217.1 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, así como el artículo 91 del Decreto 60/2010, de 16
de marzo, del Reglamento de Disciplina Urbanística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece que se san-
cionará con multa de 600 euros a 60.000 euros el incumpli-
miento de conservar y rehabilitar las construcciones y edifica-
ciones que el instrumento de planeamiento considere de
especial protección por su valor arquitectónico, histórico o
cultural.

La sanción a imponer es de 30.300 euros, resultado de
aplicar el grado medio de la sanción, al no apreciar de oficio
circunstancias agravantes ni atenuantes que lo condicionen, en
aplicación del art. 217.1 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía y art. 74.1b) del Reglamento de Disciplina Urba-
nística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.4 de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, de la obligación de pago de las multas impuesta a
las personas jurídicas en virtud de lo establecido en esta Ley
son responsables subsidiarios los gestores o administradores
cuya conducta haya sido determinante de que la persona jurí-
dica incurriera en la infracción.

A la vista de lo expuesto, de acuerdo con las facultades
que me confiere el art. 4.2.ñ) de los Estatutos que rigen esta
Gerencia de Urbanismo y la resolución n.º 1314 del Excmo.
Sr. Alcalde de Sevilla, de 16 de noviembre de 2011.

Vengo en disponer:

Primero: Iniciar expediente sancionador a don Dennis
Donegan, con Tarjeta de Residencia n.º X-4457231S, en
cuanto propietario de la finca sita en C/ Gerona n.º 43, con-
forme a los artículos 13 y siguientes del Reglamento del Pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro-
bado por Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, en
concordancia con lo dispuesto en el art. 134.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y art. 10.3 del Reglamento
de Disciplina Urbanística y art. 196.1 de la Ley 7/02 de 17 de
diciembre; todo ello sin perjuicio de las medidas que pudieran
adoptarse de conformidad con el art. 15 del Reglamento del
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Segundo: Nombrar al funcionario de carrera don José
Miguel Lobo Cantos, Jefe del Servicio de Conservación de la
Edificación y a doña Silvia Bravo Sánchez, Adjunta al Servi-
cio de Conservación de la Edificación, Instructor y Secretaria,
respectivamente, contra los que podrá promover recusación en
los términos del art. 29 de la Ley 30/92.

Tercero: Conceder al interesado un plazo de 15 días, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora, de 4 de agosto de 1993, para aportar cuantas alegaciones,
documentos e informaciones estime convenientes y, en su caso
proponer prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse.

De no efectuarse alegaciones sobre el contenido de la ini-
ciación del procedimiento en el plazo previsto, se considerará
este escrito propuesta de sanción por importe de 30.300 euros
(treinta mil trescientos euros) como establece el art. 217.1 de
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y art. 74.1b)
del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por incumplimiento de un deber
impuesto por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 13.2 del
Reglamento de 8 de agosto de 1993, concediéndose al efecto
al interesado un nuevo plazo de 15 días para formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
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men pertinentes ante el Instructor del procedimiento, de con-
formidad con el art. 19. 1 y 2 del Reglamento.

El Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo. Doy fe. El
Secretario de la Gerencia.—Fdo.: Maximiliano Vílchez
Porras.—Fdo.: Luis Enrique Flores Domínguez.»

Contra la resolución anteriormente expresada podrá inter-
poner recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al del último de exposición del presente edicto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107.1, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a
los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 24 de octubre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14411
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción a los interesados de deudas con la Gerencia de Urba-
nismo de Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y no habiendo sido posible por causas
no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de
notificación, a los efectos previstos en el apartado 5 del men-
cionado artículo, las resoluciones de la Comisión Ejecutiva.

Expte. 43/11 O.S. (Sesión de 3/10/2012).
«Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 22

de julio de 2004, se ordenó la ejecución de medidas urgentes
de seguridad en la finca sita en C/ Medina y Galnares n.º 127,
notificándose a la propiedad del inmueble, según lo siguiente:

Propietario                                              Fecha notificación

Manuel González Castañeda     23/12/2004
Jesús Carrasco Pajuelo              Edicto publicado en BOP n.º 188 de
                                                  13/08/2008 y en tablón de anuncios
                                                  del Ayuntamiento de Sevilla,
                                                  entre los días 8 y 10/7/08

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas
subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la corres-
pondiente certificación de obras por la Dirección Técnica, por
importe de 1.706,01 €.

Por escritos de fechas 23 de diciembre de 2011 y 27 de
junio de 2012, fue concedido trámite de audiencia a los titula-
res de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción
del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de
las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe
final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que
hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del
plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose:

Propietario                                                                        Fecha notificación

Manuel González Castañeda                     10/01/2012
Jesús Carrasco Pajuelo                              17/02/2012

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, el derecho de
propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y
edificaciones, comprende el deber de conservarlos en las con-

diciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legal-
mente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora y
rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conserva-
ción. En semejantes términos se pronuncia el artículo 155.1 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 19.1 del
citado Texto Refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de
fincas no modifica la situación del titular respecto de los debe-
res del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por
la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplica-
ble o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del
anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asu-
midas frente a la Administración competente y que hayan sido
objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones
se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

A la vista de los razonamientos y preceptos expuestos, y
de conformidad con el art. 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el firmante en virtud de las competencias delegadas
por el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 5 de
julio de 2011, viene en formular la siguiente:

Propuesta.

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en C/
Medina y Galnares n.º 127, el reintegro de la cantidad de
1.706,01 €, en concepto de coste de las medidas urgentes de
seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de
Urbanismo en el inmueble de referencia, según el siguiente
detalle:

Propietario                                                                              N.I.F.                  Importe

Manuel González Castañeda, bajo izqda.       28474402B       213,25
Isabel Salvador Moraza, 1.º dcha.                  28217622A       213,25

Segundo.—Requerir a los mencionados propietarios para
que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artí-
culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, que es el que sigue:

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

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

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

Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo a las partes
interesadas del inmueble de referencia y al Servicio de Con-
servación de la Edificación.»

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

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

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

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

Lugar de pago:

Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza
Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819, fax: 954.480.293.

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso
de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 14.2 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes con-
tado desde la notificación de la presente.

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

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

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos
cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados en
la sede de esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Car-
tuja, Avda. de Carlos III s/n, edificio n.º 3, Servicio de Gestión
Financiera y Tesorería.

Sevilla, 6 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14412
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Expte.: 29/12 O.S.; C/ Bécquer, 47.
En fecha 9 de octubre de 2012, se ha resuelto conceder trá-

mite de audiencia relativo a las obras ejecutadas subsidiaria-
mente en la finca sita en la C/ Bécquer n.º 47, de esta capital, a
doña Natalia Fernández Gutiérrez, como propietaria de la
misma, por un plazo de diez días, durante los cuales podrá
examinar el expediente, alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes, y ello como trámite pre-
vio al requerimiento del pago del coste de dichas obras ejecu-
tadas subsidiariamente.

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

Común, tras haber resultado fallidos los intentos de notificación
personal al propietario o los propietarios de los inmuebles en los
domicilios conocidos por esta Administración Municipal.

Sevilla, 6 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14413
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

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

«El Director de Organización y Administración P.D.F. del
Gerente de Urbanismo, mediante resolución número 3055 de
fecha 29 de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 18
de mayo de 2012 (resolución número 3063) lo que sigue:

«Girada visita de inspección a la finca sita en calle Juan de
Zoyas número 5 3.º H por la Sección Técnica se emite informe
en fecha 17 de abril de 2012, del siguiente tenor literal:

«Servicio de Disciplina Urbanística Sección Tecnica
expte: 405/2005, decreto fecha: Fecha de la visita: 13.3.2012;
Ubicación: Calle Juan de Zoyas núm. 7-A, actual número 5.
Ref. catastral: 6520204TG3462S, persona que efectua la
visita: don Francisco Javier Guillén Ramos. Obras de Particu-
lares Negociado Técnico: 2 zona 3 subzona 7 Sr. Gerente: Se
emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referen-
cia: Descripción del inmueble o emplazamiento. Edificio de
cuatro plantas (PB.+3) más ático, situado en esquina, de uso
residencial. Clasificación del suelo: Urbano consolidado. Cali-
ficación: Edificación en manzana –M. nivel de protección: sin
protección. Núm. máximo de plantas: 4 plantas. Antecedentes.
Promotor: ITT 99, S.L., Unipersonal. Domicilio: c/ Juan de
Zoyas número 7 (actual número 5), 3.º-H. Datos de la licencia:
Sobre la finca no constan antecedentes de licencia. Descrip-
ción de la obra o instalación. Situación relativa de la obra en el
edificio: Las obras se sitúan en la planta de ático, nivel 5, y
consisten en la ampliación por remonte de un cuerpo, de apro-
ximadamente 15’00 m² de superficie; si bien, esta medición no
se puede precisar porque la inspección se realiza desde el exte-
rior al no permitirse el acceso a la finca. Estado de las obras o
instalación. Estado: Terminadas y en uso. Presupuestos. El
presupuesto de ejecución de las obras es inferior a 6.000’00
€.Normativa de aplicación. Planeamiento de aplicación: Plan
General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente
por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes el 19 de junio de 2006, BOJA número 174 de 7 de septiem-
bre de 2006. Análisis de legalidad. Las obras objeto de este
expediente se consideran no legalizables porque incumplen lo
establecido en el siguiente articulado: P.G.O.U.: Art. 12.3.8,
referente a altura de las edificaciones, apartado 1, que indica lo
siguiente: «La altura de las edificaciones se fija en número de
plantas en el plano de ordenación pormenorizada completa del
Plan General».En el caso que nos ocupa el número de plantas
es 4. Medidas de restitución. Las medidas de restitución de la
realidad física alterada consisten en la demolición del cuerpo
realizado en planta de ático. Para el inicio de las obras se con-
cede un plazo de treinta días a partir de la fecha de la notifica-
ción y un plazo de ejecución de las mismas de quince días. Se
autoriza la instalación de un contenedor de recogida de escom-
bros en la vía pública para acopio y traslado de material
sobrante a vertedero. Lo que comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, 17 de abril de 2012 La Arquitecta Técnica adjunta de,
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Lázara Martín Hernández. V.º B. º: El Subjefe del Servicio de
Disciplina Urbanística, Ramón Fernández Chillerón.»

Dado que de las actuaciones de instrucción realizadas en
el procedimiento resulta la improcedencia de legalización de
las obras ejecutadas por disconformidad de los actos con las
determinaciones de la legislación y de la ordenación urbanís-
tica aplicable, y, a la vista de lo dispuesto en el artículo 183 de
la L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviem-
bre, de Medidas para la Vivienda protegida y Suelo, y artículos
47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. de 7 de abril de
2010), 

Vengo en disponer:

Primero: Iniciar procedimiento administrativo para la res-
titución de la realidad física alterada por la ejecución de obras
sin licencia no legalizables en la finca sita en calle Juan de
Zoyas número. 5 3.º H, conforme a lo previsto en el artículo
183 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, modificada por Ley 13/2005, de 11 de
noviembre y artículo 47 y 49 del R.D.U.A.

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

Tercero: Notificar esta resolución a los interesados.» Lo
que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla, 1 de junio de 2012. El Secretario de la Gerencia P.D.
La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística, Amparo Gue-
rrero Núñez.»

Destinatario:   ITT 99, S.L.
                       C/ Juan de Zoyas núm. 5, es. 1, pl. 3, Pt. H.
                       Sevilla-41018.
Sevilla a 19 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
2W-13874

———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la
Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta
capital.

Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notifica-
ción al interesado de deuda con la Gerencia de Urbanismo de
Sevilla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común,
y no habiendo sido posible por causas no imputables a esta
Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efec-
tos previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, la reso-
lución que a continuación se relaciona aprobada por el Sr.
Gerente de la Gerencia de Urbanismo.

Expte. 115/12 REC. Resolución n.º 3563 de fecha 25 de
mayo de 2012.

Mediante auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de
13 de marzo de 2012, ha sido aprobada la tasación de costas
practicadas en el recurso de casación 634/08-6.ª, impuestas a
don Jaime Gilbert Cantos, NIF: 27.538.477W, por importe de
4.084,21 €.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.4 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
«para la exacción de las costas impuestas a particulares, la
Administración acreedora utilizará el procedimiento de apre-
mio, en defecto de pago voluntario».

A la vista de los hechos y preceptos expuestos.

Vengo en disponer.

Único: Exigir a don Jaime Gilbert Cantos, con NIF:
27.538.477W que proceda al pago de 4.084,21 € en concepto
de costas aprobadas mediante auto la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 13 de marzo de 2012, practicadas en el recurso n.º
634/08-6.ª dentro del plazo establecido en el artículo 62.2 de
la Ley 58/2003 General Tributaria. Transcurrido dicho plazo
sin que proceda al ingreso de la suma adeudada, se procederá
para su cobro por el procedimiento de apremio.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos opor-
tunos, advirtiéndose que el ingreso de la/s suma/s requerida/s
deberá efectuarse, conforme al art. 62.2 de la Ley General Tri-
butaria (Ley 58/03, de 17 de diciembre), dentro de los siguien-
tes plazos:

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

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

Si no se hubiese efectuado el referido ingreso en los plazos
señalados en los párrafos anteriores, se iniciará automática-
mente el período ejecutivo, que producirá el devengo de los
siguientes recargos incompatibles entre sí:

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

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

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

Conforme a lo preceptuado en el art. 41 de la Ordenanza
Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante
documento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las ofi-
cinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bil-
bao Vizcaya-Argentaria.

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono
955.476.819.

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso
de reposición previsto en el art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Con-
sejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformi-
dad con lo preceptuado en el art. 14.2 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004, en el plazo de un mes con-
tado desde la notificación de la presente.

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

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

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2012.—El Secretario de la
Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

34W-14415
———

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución reca-
ída en el expediente instruido en la Unidad de Disciplina, Sec-
ción: Administrativa, contra las personas que a continuación se
relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente de su
domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo,
por medio del presente edicto se hace pública la notificación
de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/92 reguladora del Régimen de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido de
la resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por
delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5
de julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 16 de mayo
de 2012 la siguiente propuesta del Sr. Gerente, cuyo tenor lite-
ral es como sigue:

“Girada visita de inspección a la finca sita en calle
Eduardo Cano trasera de Torneo 46-48, por la Sección Técnica
se emite informe en fecha 10 de abril de 2012, del siguiente
tenor literal:

“Servicio de Disciplina Urbanística. Sección Técnica.
Expte: 132/2012. Decreto fecha: Orden sup. Ubicación: Calle
Eduardo Cano trasera de edificios de Avda. Torneo 46 y 48.
Ref. catastro: 4534203TG3443C y 4534205TG3443C respec-
tivamente. Persona que efectúa la visita: Juan López Rodrí-
guez. Fechas visitas: 10/04/2012. Infracciones vía pública.
Negociado Técnico: 4. Zona: 6. Subzona: 1. Sr. Gerente: Se
emite informe sobre la visita realizada en el lugar de referen-
cia: Descripción del inmueble o emplazamiento: Clasificación
del suelo: Urbano consolidado. Calificación: Viario público.
Antecedentes: Promotores: Comunidad de propietarios de
calle Torneo, núm 46 y comunidad de propietarios de calle
Torneo, núm. 48. Datos de la licencia: No nos consta licencia
para la ocupación de la vía pública. Descripción de la obra o
instalación: La instalación objeto del presente expediente con-
siste en la ocupación de alcorques de la vía pública con mace-
tones de hormigón de forma semiesférica en la siguiente dis-
posición: 3 macetones por calle Eduardo Cano en la trasera del
edificio de calle Torneo 46, y 1 macetón por calle Eduardo
Cano en la trasera del edificio de calle Torneo 48. Estado de
las obras o instalación: Estado: Instalados. Presupuesto de las
obras: El presupuesto de la instalación objeto del presente
expediente se estima inferior a seis mil euros (6.000 €). Nor-
mativa de aplicación: Plan General de Ordenación Urbanís-
tica, aprobado definitivamente por resolución de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes el 19 de julio de 2006 y
publicado en el BOJA núm. 174, el 7 de septiembre de 2006.
Análisis de la legalidad: La instalación de macetones de hor-
migón objeto del presente expediente carece de la preceptiva
licencia que autorice su ejecución, por lo que se considera no
autorizable. Como medidas de restitución se propone la reti-
rada inmediata de los cuatro macetones de hormigón instala-
dos en la vía pública por calle Eduardo Cano en la trasera del
edificio de calle Torneo 46, sin contar con la preceptiva licen-
cia. Lo que le comunico a los efectos oportunos. Sevilla a 10
de abril de 2012. El Jefe del Negociado. Fdo.: Juan López
Rodríguez V.º B.º El Subjefe del Servicio. Fdo.: Ramón Fer-
nández Chillerón.”

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el art. 183
de la citada L.O.U.A., y en los arts. 47 y 49 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (R.D.U.A.) (BOJA de 7 de abril de 2010), el
Gerente que suscribe, en uso de las facultades conferidas por
el art. 27.22.º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo,
viene en formular la siguiente.

Propuesta.

Primero.—Ordenar las medidas necesarias para la restitu-
ción de la realidad física alterada en la calle Eduardo Cano tra-
sera de Torneo 46-48, consistentes en:

—   Retirada inmediata de los cuatro macetones de hormi-
gón instalados en la vía pública.

Segundo.—Dichas medidas deberán ejecutarse bajo la res-
ponsabilidad de técnico competente y deberán dar comienzo a
partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo.

Tercero.—Apercibir al interesado de que transcurridos los
plazos indicados sin que se haya cumplido lo ordenado dará
lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas
coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía,
en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realiza-
das y, en todo caso como mínimo de 600 €, de conformidad
con el art. 184 de la L.O.U.A y art. 47 del R.D.U.A.

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier
momento, transcurrido el plazo señalado para la resolución del
procedimiento que verse sobre la legalización a que se refieren
los arts. 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los arts. 47, 49 y 50
del R.D.U.A. para el cumplimiento voluntario por parte del
interesado, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por
parte de esta Gerencia de Urbanismo a costa de aquél. Se pro-
cederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez
transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coerci-
tiva, conforme a lo previsto en los arts. 184 de la citada Ley, el
art. 47 del R.D.U.A., así como 93 y siguientes de la L.R.J.A.P.
y P.A.C., previo desalojo de la zona afectada.

Cuarto.—Dar traslado literal del presente acuerdo a los
interesados, así como a los Servicios de la Policía Local y al
Servicio de Licencias Urbanísticas.

Quinto.—Facultar al Sr. Gerente para la ejecución del pre-
sente acuerdo.”

Contra el presente acuerdo, podrá interponer recurso de
alzada, ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente al de la recepción de esta notifi-
cación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la
Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. A tal efecto,
se estimará que la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno
agota la vía administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccio-
nal. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que trans-
curridos tres meses desde la interposición del recurso de
alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por
consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art.
117 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, significar que, conforme al art. 59.4 de la Ley
4/1999 de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones
rechazadas por el interesado o su representante se tendrán por
válidas y eficaces desde ese momento, una vez que se haga
constar esta circunstancia en el expediente de referencia.

Sevilla, 4 de junio de 2012. El Secretario de la Gerencia.
P.D. La Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística. Fdo.:
Amparo Guerrero Núñez.»

Destinatario:  Comunidad de propietarios C/ Torneo, 48.
                      Torneo núm. 48. 41002 Sevilla.
Sevilla, 29 de octubre de 2012.—El Secretario de la

Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.
34W-14159
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ALANÍS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y el 7 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesiones celebradas los días
27/10/2010 y 29/2/2012, se procedió a aprobar el Convenio de
gestión y recaudación de multas por infracciones de tráfico y
el de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria
realizado con la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alanís a 26 de octubre de 2012.—El Alcalde, Cecilio
Fuentes de la Fuente.

2W-14052

———

CAMAS

Por resolución de esta Presidencia 1515/2012, de treinta y
uno de octubre, han sido nombradas funcionarias de carrera de
este Ayuntamiento doña María Jesús Bellido Romero y doña
María Ángeles Ramos Mateos para el puesto de Auxiliar
Administrativo de Administración General.

Lo que se hace público para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Camas a 5 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Alfonso Recio Fernández.

2W-14273

———

CAMAS

Con fecha dos de noviembre de dos mil doce ha sido apro-
bada por esta Alcaldía la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos al proceso selectivo para cubrir una plaza de
Peón Especialista Albañil, como personal laboral fijo,
mediante oposición libre.

Visto el expediente que se tramita en el Servicio de Perso-
nal relativo al proceso selectivo para cubrir, como personal
laboral fijo, una plaza de Peón Especialista Albañil, mediante
el sistema de oposición, en turno libre, convocado por Decre-
tos 723/2011 y 1236/2011 publicados en los «Boletines Ofi-
ciales» de la provincia de Sevilla número 178, de 3 de agosto
y 202 de 1 de septiembre de 2011; «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 163 de 20 de agosto de 2011 y BOE
número 276, de fecha 16 de noviembre de 2011, resultando:

1.º   Que finalizado el plazo de presentación de solicitudes
para participar en dichas pruebas selectivas se han presentado
110 instancias. 

2.º   Que según el informe emitido por el Servicio de Per-
sonal deben ser admitidas 96 de las instancias presentadas y
excluidas 14 de ellas, por los motivos que a continuación se
indican, proponiéndose la aprobación de la correspondiente
lista provisional de admitidos y excluidos.

Visto lo anterior y lo preceptuado en las Bases de dicha
convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, vengo en dictar resolu-
ción con las siguientes disposiciones:

Primera.  Declarar provisionalmente admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación
Local para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Peón
Especialista Albañil, como personal laboral fijo, a las personas
que a continuación se indican:

Admitidos:

N.º Apellidos y nombre NIF

    01     Adorna Romero, José María. . . . . . .         48810485T
    02     Alcázar Prieto, Pablo José . . . . . . . .        24258967Q
    03     Alfaro Santana, José Antonio . . . . . .         52221381F
    04     Aliaga Mayal, Nicolás . . . . . . . . . . .        27298796G
    05     Álvarez García, Juan José. . . . . . . . .         28841163Z
    06     Álvarez Olmo, José Manuel . . . . . . .         52257572P
    07     Asencio Piñataro, Miguel Ángel . . .        70246264D
    08     Ávila Franco, Eduardo . . . . . . . . . . .         79198105C
    09     Barragán Bermudo, Manuel . . . . . . .         47502923B
    10     Barrera Torres, Luis . . . . . . . . . . . . .        52222016X
     11     Bautista Sotoca, Manuel. . . . . . . . . .         28755466S
    12     Blanco Macarro, José Ignacio . . . . .        53344569W
    13     Borrero Tejera, Juan Carlos . . . . . . .         52226130F
    14     Buzón Barrios, Manuel. . . . . . . . . . .        34040239D
    15     Cala Mateos, Daniel . . . . . . . . . . . . .        28767765D
    16     Calzado Vargas, Francisco . . . . . . . .        75421422Y
    17     Cámara Martos, Manuel . . . . . . . . . .         75021976R
    18     Caraballo León, Hilario José . . . . . .         34074727C
    19     Casado Salas, José María . . . . . . . . .        48810857G
    20     Centeno Pérez, Eduardo José . . . . . .        28752505K
    21     Cerrejón Brenes, Mario . . . . . . . . . .         44226907T
    22     Contreras Muñoz, Francisco Javier .         27306356C
    23     Dos Santos Vázquez, Roberto . . . . .        48956521D
    24     Escobar García, José Luis. . . . . . . . .        28873607M
    25     Fernández Acosta, Alfredo . . . . . . . .         14606954E
    26     Fernández Caballero, Juan José . . . .         53343793P
    27     Fernández Lobón, Juan Manuel . . . .        27295298W
    28     Ferreiro Santos, Francisco Javier . . .        48810513M
    29     Florencio Piñón, José Julián . . . . . . .        52224684X
    30     García Coto, José Antonio . . . . . . . .        48878639M
    31     Gala Montero, Juan Marco . . . . . . . .        28928714G
    32     García Medina, Eulogio Enrique . . .        28727831A
    33     García Vidal, Francisco José . . . . . .        48822242G
    34     Giner Ruiz, Arturo . . . . . . . . . . . . . .        28809625D
    35     Gómez Corrales, Francisco . . . . . . .        28900241M
    36     Gómez Sánchez, José Manuel . . . . .        27285962G
    37     González Navarro, David . . . . . . . . .        44225440M
    38     González Velasco, José María . . . . .         77591611F
    39     Gutiérrez Gómez, Francisco José . . .         52222431B
    40     Haro Lagares, José . . . . . . . . . . . . . .         28735705B
    41     Hermosilla Viejo, José María . . . . . .         52325935S
    42     Hernández Castillo, Ángel . . . . . . . .        77804180X
    43     Hidalgo García, Sergio . . . . . . . . . . .         28824356C
    44     Hidalgo Jiménez, José Carlos. . . . . .         49027344S
    45     Hurtado García, Juan Carlos. . . . . . .         48818099R
    46     Largo Pérez, Ramiro. . . . . . . . . . . . .        52221917A
    47     Llano Cancelo, Rafael . . . . . . . . . . .        44605927A
    48     Lobo Rico, José María . . . . . . . . . . .        52224730X
    49     López Castellano, Joaquín . . . . . . . .        27324478H
    50     López de la Rosa, Antonio . . . . . . . .         28900281E
    51     López Morato, José Juan . . . . . . . . .         52221806F
    52     Lugo Jiménez, José Manuel . . . . . . .        28712259W
    53     Mancilla Casero, Antonio. . . . . . . . .         28905847E
    54     Marquez Toledo, Jesús . . . . . . . . . . .         28715546T
    55     Martín Manzanares, Antonio . . . . . .        52221240Q
    56     Martín Manzanares, Francisco . . . . .         48810320L
    57     Martín Rosales, Rubén . . . . . . . . . . .        48814519D
    58     Mateo Cid, Ismael . . . . . . . . . . . . . .        52268800N
    59     Mateos Casado, José Manuel . . . . . .        34056829Q
    60     Moreno Gea, José Miguel. . . . . . . . .        28799137D
    61     Murga Oporto, Victor Manuel . . . . .          28886173J
    62     Moyano Tomás, Juan José . . . . . . . .          79202192J
    63     Muñoz Gutiérrez, Miguel Ángel . . .        28784073X
    64     Ortega González, José Luis . . . . . . .        39681697G
    65     Ortega Montero, Alejandro. . . . . . . .         30248323B
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    66     Ortega Rendón, Luis. . . . . . . . . . . . .        48972187N
    67     Ortiz Bajera, Sergio . . . . . . . . . . . . .        52221518H
    68     Pérez Infantes, David . . . . . . . . . . . .         47509344S
    69     Pérez Reina, José Carlos. . . . . . . . . .        47500801M
    70     Pinelo Gallardo, Juan José . . . . . . . .        53276148Y
    71     Prieto Luque, Francisco Javier . . . . .          28775888J
    72     Ramos Ramos, David . . . . . . . . . . . .        52332186X
    73     Rebollo Álvarez, José Francisco . . .         25694953C
    74     Del Rey Fernández, Fernando María         75432677Z
    75     Rico de la Torre, Manuel . . . . . . . . .        28879410N
    76     Robles Salgado, Juan . . . . . . . . . . . .         52322086F
    77     Rodríguez González, Juan José . . . .        28710098A
    78     Rodríguez Gutiérrez, Enrique. . . . . .         28811816S
    79     Rodríguez Gutiérrez, Rodrigo . . . . .         52224026L
    80     Rodríguez Maya, Miguel Ángel . . . .         28778876B
    81     Rodríguez Pavón, Manuel . . . . . . . .         27903622E
    82     Rodríguez Tamajón, Rubén . . . . . . .         28781847S
    83     Rojas Mejías, Juan Pedro . . . . . . . . .         44606878B
    84     Rojas Rojas, Salvador. . . . . . . . . . . .        52222632M
    85     Sánchez Cortés, Rafael. . . . . . . . . . .        52222368V
    86     Serrano López, Joaquín . . . . . . . . . .         52220576L
    87     Serrano López, José Antonio . . . . . .        27288067Q
    88     Silva Barbero, Daniel . . . . . . . . . . . .        75405759Y
    89     Sivianes del Estal, Antonio. . . . . . . .        52224080G
    90     Sivianes del Estal, Carlos . . . . . . . . .        52224082Y
    91     Sobrado Moraño, Jerónimo . . . . . . .        52224450Y
    92     Toledano Cuellar, Eusebio . . . . . . . .         45660405T
    93     Torres Muñiz, Benito Jesús . . . . . . .         28883883T
    94     Torres Muñiz, Francisco Javier . . . .          28486801J
    95     Tudela Caro, Juan Luis. . . . . . . . . . .         28565514C
    96     Vega Castrejón, Manuel . . . . . . . . . .        27319044N

Excluidos:

Causa

exclusión Apellidos y nombre NIF

     -1     Andújar Polvillo, Juan Carlos. . . . . .          27302646J
     -3     Arenas Ponce, Francisco Javier . . . .         28636916F
     -1     Bonaque García, José Luis . . . . . . . .         74438213R
     -3     César Lobón, Francisco Javier . . . . .        27295574W
     -1     Chaves Villadiego, Fernando . . . . . .        47001441K
     -1     García Guareño, Francisco . . . . . . . .        28717375N
     -1     García Guareño, Manuel . . . . . . . . .          28717376J
     -1     García Ruiz, Juan José . . . . . . . . . . .         28716489T
     -1     García Siles, Juan Luis . . . . . . . . . . .        28740671D
(1) (2)    Maya Méndez, Juan Pedro . . . . . . . .         28767549T
     -1     Pérez Carrero, M.ª Eugenia . . . . . . .        47506325D
     -1     Ramos Tello, Sergio . . . . . . . . . . . . .         28842563B
     -2     Romero González, Juan Francisco . .         52359369F
     -2     Sivianes Ibáñez, Manuel. . . . . . . . . .        52224622V

CAUSA DE EXCLUSIÓN:

(1)   No acreditar estar en posesión del título exigido o en
condiciones de obtenerlo.

(2)   No acreditar el pago de la Tasa de derechos de exa-
men.

(3)   El DNI presentado no encuentra en vigor a la fecha
de finalización del período de presentación de
solicitudes.

Segunda.  Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Corporación, y en la
página web (www.ayto-camas.org) la lista provisional de opo-
sitores admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, de
conformidad con lo dispuesto en las Bases de la Convocatoria.

Tercera.  Tanto los opositores excluidos como los omiti-
dos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exclui-
dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a

partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para subsa-
nar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Camas.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, ade-
más, sus nombres constan en la relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarta.  La anterior relación provisional de admitidos y
excluidos quedará elevada a definitiva automáticamente, si
contra la misma no se produce, dentro del plazo indicado,
reclamación alguna y no se aprecian errores de oficio, resol-
viéndose, en caso contrario, las que se formularen mediante
resolución expresa.

Camas a 2 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Alfonso Recio Fernández.

2W-14272
———

CAMAS

Con fecha 2 de noviembre de 2012 ha sido aprobada por
esta Alcaldía la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos al proceso selectivo para cubrir una plaza de Peón
Especialista de Limpieza, como personal laboral fijo, mediante
oposición libre.

Visto el expediente que se tramita en el Servicio de Perso-
nal relativo al proceso selectivo para cubrir, como personal
laboral fijo, una plaza de Peón Especialista de Limpieza,
mediante el sistema de oposición, en turno libre, convocado
por Decretos 723/2011 y 1236/2011 publicados en los «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla números 178, de 3 de
agosto y 202, de 1 de septiembre de 2011; «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 163 de 20 de agosto de 2011 y
«Boletín Oficial del Estado» número 276 de fecha 16 de
noviembre de 2011, resultando: 

1.º  Que finalizado el plazo de presentación de solicitudes
para participar en dichas pruebas selectivas se han presentado
149 instancias. 

2.º  Que según el informe emitido por el Servicio de Per-
sonal deben ser admitidas 139 de las instancias presentadas y
excluidas 10 de ellas, por los motivos que a continuación se
indican, proponiéndose la aprobación de la correspondiente
lista provisional de admitidos y excluidos.

Visto lo anterior y lo preceptuado en las bases de dicha
convocatoria, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, viene en dictar resolu-
ción con las siguientes disposiciones: 

Primera. Declarar provisionalmente admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación
Local para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Peón
Especialista de Limpieza, como personal paboral fijo, a las
personas que a continuación se indican:

Admitidos:

N.º Apellidos y nombre NIF

  001     Albert Bejarano, Laura . . . . . . . . . . .     48.811.302-N
  002     Alfaro Santana, Francisco Javier . . .     52.226.333-A
  003     Algarín García, Juan Antonio . . . . . .     44.951.324-D
  004     Álvarez Barrera, Antonio . . . . . . . . .     45.658.689-D
  005     Álvarez García, Joaquín José . . . . . .     28.601.455-N
  006     Álvarez Olmo, José Manuel . . . . . . .      52.257.572-P
  007     Amador Cordero, Manuel. . . . . . . . .     28.915.520-N

N.º Apellidos y nombre NIF
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  008     Andana Reyes, M.ª Eugenia . . . . . . .      77.808.985-P
  009     Aranda González, M.ª Dolores. . . . .     28.700.728-V
  010     Arellano Ángulo, M.ª Angeles . . . . .     48.810.307-Y
   011     Arellano Ángulo, Vicenta . . . . . . . . .      48.810.308-F
  012     Artacho Muñoz, Juan Carlos . . . . . .      30.234.549-Z
  013     Asensio Piñataro, Miguel Ángel. . . .     70.246.264-D
  014     Barragán Bermudo, Manuel . . . . . . .     47.502.923-B
  015     Bao Casado, José Manuel. . . . . . . . .    28.545.325-W
  016     Barrera Fernández, José Manuel . . .     15.409.958-G
  017     Barrio Álvarez, Antonio Manuel . . .     52.226.047-Q
  018     Belmar Pecht, Manuel . . . . . . . . . . .     27.306.163-B
  019     Blanco Cadabal, M.ª Pilar . . . . . . . .     28.431.367-D
  020     Cabrera Sivianes, Antonia . . . . . . . .     52.221.187-D
  021     Cabrera Sivianes, M.ª Dolores . . . . .     52.223.696-B
  022     Calero Díaz, Silvia . . . . . . . . . . . . . .      28.918.344-F
  023     Camino Pallares, Inmaculada . . . . . .     52.220.767-A
  024     Campos Díaz, M.ª José. . . . . . . . . . .     48.819.113-A
  025     Caraballo León, Hilario José . . . . . .     34.074.727-C
  026     Carrera Giráldez, Barbara Sandra. . .     45.657.426-B
  027     Carrillo de Albornoz Bernal, David .     28.596.910-K
  028     Casado Salas, José María . . . . . . . . .     48.810.857-G
  029     Castillejo Puig, Ivan . . . . . . . . . . . . .      28.830.301-P
  030     Castillejo Puig, José Luis . . . . . . . . .      28.830.300-F
  031     Castrejón Camacho, Francisco José .     28.706.352-Y
  032     Castrejón Camacho, M.ª Dolores . . .     27.287.677-V
  033     Centeno Pérez, Eduardo José . . . . . .     28.752.505-K
  034     Cerrejón Brenes, Mario . . . . . . . . . .      44.226.907-T
  035     Cienfuegos Cañete, Francisca . . . . .     28.875.968-C
  036     Córdoba García, Ramón . . . . . . . . . .      28.708.412-L
  037     Coronel Montilla, M.ª del Rocío . . .    77.585.629-M
  038     Corrales Moreno, Fernando . . . . . . .      52.226.007-E
  039     Corto Gómez, Fernando . . . . . . . . . .      52.221.307-Z
  040     Cruz Ponce, Eduardo . . . . . . . . . . . .      28.912.394-Z
  041     Cuba de la Orden, Sergio Jesús . . . .     28.803.433-G
  042     Doblas Fuentes, Vanesa . . . . . . . . . .     77.588.310-H
  043     Espinosa Goncet, José Manuel . . . . .      52.224.328-E
  044     Fajardo Rodríguez, Eva María . . . . .      28.641.224-Z
  045     Fernández Acosta, Alfredo . . . . . . . .      14.606.954-E
  046     Fernández Macías, Juana . . . . . . . . .    28.654.095-M
  047     Fernández Pecellín, José. . . . . . . . . .      52.225.096-P
  048     Fernández Santos, María Dolores. . .      28.889.146-L
  049     Frutos García, María Gemma. . . . . .     28.718.655-G
  050     Gallardo Morilla, Ángel Miguel. . . .      77.540.327-J
  051     Gallardo Muñoz, María Jesús. . . . . .    28.746.371-M
  052     Gallego Malaver, Antonio . . . . . . . .     48.822.356-A
  053     Gálvez Galván, María Luisa. . . . . . .     27.296.393-Q
  054     Gandullo Martín, Cristina. . . . . . . . .     28.823.221-N
  055     García Morato, Francisca . . . . . . . . .     77.540.058-C
  056     Gata García, Eulogio . . . . . . . . . . . .     75.372.745-C
  057     Gómez Lucas, Álvaro. . . . . . . . . . . .      52.694.491-L
  058     Gómez Ramallo, Jesús . . . . . . . . . . .      27.319.960-P
  059     González González, Juan Pablo . . . .     28.633.601-G
  060     González Ramos, Manuel Jesús . . . .     28.494.349-V
  061     González Velasco, José María . . . . .      77.591.611-F
  062     Guillermín Giles, José María . . . . . .     48.813.800-A
  063     Gutiérrez García, José Manuel . . . . .      34.057.364-E
  064     Gutiérrez Gómez, Francisco José . . .     52.222.431-B
  065     Haro Lagares, Manuela . . . . . . . . . .     52.220.569-N
  066     Hermosilla Viejo, José María . . . . . .      52.325.935-S
  067     Herrero Martín, Alejandro . . . . . . . .      28.642.659-T
  068     Hurtado García, Juan Carlos. . . . . . .     48.818.099-R
  069     Jiménez Cobos, Asunción. . . . . . . . .      28.902.811-E
  070     Lebrón Herrera, Sergio . . . . . . . . . . .      28.613.426-T
  071     López de la Rosa, Antonio . . . . . . . .      28.900.281-E
  072     Lorca Ríos, Silvia . . . . . . . . . . . . . . .     52.224.994-K
  073     López Morato, José Juan . . . . . . . . .      52.221.806-F

  074     Luque Guijarro, Alberto . . . . . . . . . .     28.808.937-B
  075     Luque Guijarro, Jaime . . . . . . . . . . .     28.808.936-X
  076     Marrufo Miró, Angélica Alejandra . .     44.967.264-X
  077     Martín Girol, Antonio. . . . . . . . . . . .      52.265.713-F
  078     Martín Manzanares, Antonio . . . . . .     52.221.240-Q
  079     Martín Manzanares, Francisco . . . . .      48.810.320-L
  080     Martínez Domínguez, Purificación .     27.282.426-X
  081     Martínez Donaire, María Elena . . . .     28.490.543-Y
  082     Martos Valcárcel, Ana . . . . . . . . . . .     28.834.155-K
  083     Melero Hidalgo, María Dolores . . . .     27.299.010-B
  084     Membrives Ramírez, María Soledad     28.930.763-Y
  085     Miranda Barco, Águeda . . . . . . . . . .     77.811.717-A
  086     Morterdes Vázquez, Rosa María . . .      28.919.931-F
  087     Moral Harana, Enrique del . . . . . . . .     28.789.212-C
  088     Moreno Domínguez, M.ª de la Soledad     28.757.856-J
  089     Moreno González, Rafael. . . . . . . . .     53.342.162-X
  090     Muñoz Gutiérrez, Miguel Ángel . . .     28.784.073-X
  091     Muñoz Silva, Pedro . . . . . . . . . . . . .      52.222.052-T
  092     Muras Moreno, Carlos . . . . . . . . . . .     28.825.076-G
  093     Murga Oporto, Victor Manuel . . . . .      28.886.173-J
  094     Naranjo Aviles, María Jesús . . . . . . .     27.284.437-C
  095     Núñez Llano, Ana. . . . . . . . . . . . . . .     52.226.304-C
  096     Ojeda Martín, Manuel . . . . . . . . . . .    28.826.868-W
  097     Pazos Torres, Alma de Luna . . . . . . .      28.813.654-J
  098     Pérez Candilejo, Francisco Rafael . .     80.049.878-B
  099     Pérez Mateo, María Isabel . . . . . . . .     27.307.641-V
  100     Pérez Reina, Estefanía . . . . . . . . . . .     47.500.799-A
  101     Pinelo Ferrón, Idelfonso . . . . . . . . . .      28.535.302-F
  102     Pinto Barragán, María del Rocío . . .     52.222.455-N
  103     Pinto Moran, José . . . . . . . . . . . . . . .    28.891.130-W
  104     Portillo Benítez, José Ramón . . . . . .     47.009.134-D
  105     Quero Rodríguez, Roberto . . . . . . . .     48.822.074-C
  106     Ramírez Terrazas, Carmen María. . .     28.605.278-V
  107     Raya Infantes, Gonzalo . . . . . . . . . .     28.779.713-C
  108     Rebollo Álvarez, José Francisco . . .     25.694.953-C
  109     Rebollo Moreno, María Elena . . . . .     52.262.848-V
   110     Robles Salgado, Juan . . . . . . . . . . . .      52.322.086-F
   111     Rodríguez Delgado, Concepción . . .      75.421.852-E
   112     Rodríguez González, Carmen. . . . . .     75.407.513-N
   113     Rodríguez González, José María . . .    28.532.195-M
   114     Rodríguez Gutiérrez, M.ª de los Reyes    52.226.717-L
   115     Rodríguez Gutiérrez, Rodrigo . . . . .      52.224.026-L
   116     Rodríguez Tamajón, Rubén . . . . . . .      28.781.847-S
   117     Rojas Rojas, Vanesa . . . . . . . . . . . . .      48.820.049-L
   118     Romero Punta, María del Destierro .     52.263.918-Y
   119     Ruiz Silva, María Dolores . . . . . . . .     28.452.373-Q
  120     Salas García, Ana Reyes. . . . . . . . . .      52.220.208-L
  121     Sánchez Caballero, María del Mar . .      75.428.054-Z
  122     Sánchez Polvillo, Natividad . . . . . . .      27.281.946-J 
  123     Sánchez Prior, Ana María . . . . . . . . .     27.302.116-N
  124     Santos Pérez, María Reyes . . . . . . . .     27.301.747-B
  125     Silva López, Mario . . . . . . . . . . . . . .     52.225.359-H
  126     Sivianes del Estal, Carlos . . . . . . . . .     52.224.082-Y
  127     Sivianes del Estal, José Andrés . . . .    52.224.081-M
  128     Sivianes Palacios, Carmen . . . . . . . .     27.302.622-N
  129     Sobrado Moraño, Jerónimo . . . . . . .     52.224.450-Y
  130     Sola López, María Eugenia . . . . . . .     47.502.947-N
  131     Tapia Romero, María del Rocío . . . .     52.221.895-G
  132     Torres Muñiz, Benito Jesús . . . . . . .      28.883.883-T
  133     Torres Muñiz, Francisco Javier . . . .      28.486.801-J
  134     Torres Murillo, Manuela. . . . . . . . . .     52.225.128-V
  135     Tudela Caro, Juan Luis. . . . . . . . . . .     28.565.514-C
  136     Valduesa Díaz, María Julia . . . . . . . .     28.485.449-H
  137     Vázquez Chávez, Silvia . . . . . . . . . .     28.801.218-C
  138     Vega Castrejón, Manuel . . . . . . . . . .     27.319.044-N
  139     Vela Cervera, Javier . . . . . . . . . . . . .      28.494.316-F

N.º Apellidos y nombre NIF N.º Apellidos y nombre NIF
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Excluidos:

Causa

exclusión Apellidos y nombre

    (1)     Cano Domínguez, María Gloria . . . .      44.239.088-Z
    (1)     García Hurtado, Mónica . . . . . . . . . .      77.588.806-P
    (1)     Haro Lagares, José . . . . . . . . . . . . . .     28.735.705-B
    (3)     Hidalgo Jiménez, M.ªde los Ángeles     48.964.256-Q 
(1) y (4)Marín Luque, Miguel . . . . . . . . . . . .                       —
    (2)     Moreno Estévez, Vanesa. . . . . . . . . .     28.799.868-G
    (1)     Muñoz Orgaz, María Jesús . . . . . . . .     06.559.310-D
    (1)     Pino Rodríguez, Carlos. . . . . . . . . . .     28.614.794-B
    (3)     Rebollo Vázquez, María José . . . . . .      53.273.213-S
    (2)     Toro López, Miguel Ángel del . . . . .      28.645.112-S

CAUSA DE EXCLUSIÓN:

(1)   No acreditar estar en posesión del título exigido o en
condiciones de obtenerlo. 

(2)   No acreditar el pago de la tasa de derechos de exa-
men.

(3)   El DNI presentado no se encuentra en vigor a la fecha
de finalización del período de presentación de solicitu-
des.

(4)   No presentar fotocopia del DNI.
Segunda.  Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia

de Sevilla, en el tablón de anuncios de la Corporación y en la
página web (www.ayto-camas.org) la lista provisional de opo-
sitores admitidos y excluidos al citado proceso selectivo, de
conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

Tercera.  Tanto los opositores excluidos como los omiti-
dos por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exclui-
dos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para subsa-
nar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión,
mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Camas.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma,
los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no
figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, ade-
más, sus nombres constan en la relación de admitidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas. 

Cuarta.  La anterior relación provisional de admitidos y
excluidos quedará elevada a definitiva automáticamente, si
contra la misma no se produce, dentro del plazo indicado,
reclamación alguna y no se aprecian errores de oficio, resol-
viéndose, en caso contrario, las que se formularen mediante
resolución expresa. 

Camas a 2 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente,
Rafael Alfonso Recio Fernández.

2W-14270
———

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que con fecha 29 de diciembre de 2011, se
dictó el Decreto número 3598/2011, cuyo texto se transcribe
íntegramente a continuación:

«Decreto número 3598/2011.  Resultando que según el
artículo 9 Ley 7/07, de 12 de abril reserva a los funcionarios
públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la partici-
pación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades
públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del
Estado y de las administraciones públicas.

Vista la obligación legal de ejecutar la oferta de empleo
publico correspondiente al ejercicio 2008, publicada en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 47 de 26 de febrero
de 2009, dentro del plazo improrrogable de 3 años según dis-
pone el artículo 70 de la Ley 7/07, de 12 de abril, ha de proce-
derse a la convocatoria para su cobertura por funcionario de
carrera de plaza de Arquitecto Técnico(adscrito al Departa-
mento de Obras-Servicios Generales) vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento integrada en la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Clase media.

El artículo 133 Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de
abril prevé que el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local se ajustará a la legislación básica
del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en
cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la ade-
cuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar,
incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.
Siendo aplicables a las convocatorias por imperativo del artí-
culo 134 RDLeg. 781/86, 18 de abril las normas de la citada
Ley, y las que dicte el Estado en uso de las autorizaciones con-
tenidas en los artículos 98.1 y 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril; en lo no previsto en ellas, la reglamentación que para el
ingreso en la función pública establezca la respectiva Comuni-
dad Autónoma, y supletoriamente, el Real decreto 364/95 de
10 de marzo.

El ingreso en la Subescala Técnica, dispone el artículo 171
Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, se hará por
oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde
la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del
título académico o profesional correspondiente a la clase o
especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las nor-
mas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de
la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril. El Estatuto Básico del Empleado
Público contempla los tres sistemas selectivos para el acceso
al empleo público en régimen de funcionario, si bien, el con-
curso tendrá carácter excepcional, aplicable sólo en virtud de
Ley (artículo 61 Ley 7/07 de 12 de abril).

Las administraciones públicas seleccionarán a su personal
funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se
garanticen los principios constitucionales de igualdad, merito
y capacidad, así como los establecidos a continuación:

a.     Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b.     Transparencia.
c.     Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de

los órganos de selección.
d.     Independencia y discrecionalidad técnica en la actua-

ción de los órganos de selección.
e.     Adecuación entre el contenido de los procesos selecti-

vos y las funciones o tareas a desarrollar.
f.     Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los proce-

sos de selección.
Debiendo las administraciones públicas actuar de confor-

midad con los principios de eficacia y eficiencia (artículo 3
Ley 30/92, de 26 de noviembre) garantizando en los procesos
selectivos el principio de agilidad sin perjuicio de la objetivi-
dad por imperativo del artículo 55 Ley 7/07, 12 de abril, en la
presente convocatoria se invierte el orden de desarrollo de las
fases, siempre que concurra un elevado numero de aspirantes,
evitando así dilaciones indebidas, dado que los medios perso-
nales con los que cuenta la corporación resultan insuficientes
para abordar en primer lugar la fase de concurso en el que se
baremen méritos de aspirantes que finalmente no superen la
futura fase de oposición lo que ralentiza y menoscaba la agili-
dad y celeridad del proceso.

En el supuesto de que fuere necesario el nombramiento de
funcionarios interinos para el desempeño de las tareas de
Arquitecto Técnico por alguna de las causas y circunstancias
contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, la presente convocatoria, servirá asimismo, al objeto de
elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos de bolsa
de trabajo, que sin obtener plaza, por su orden de puntuación
puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo que la
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Administración optare por efectuar una nueva convocatoria
pública.

Vistas las bases redactadas por las que ha de regirse la
convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, de
plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertene-
ciente a la escala de administración especial, subescala téc-
nica, grupo A, subgrupo A2 (Arquitecto Técnico Obras) según
el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, incluida en la
oferta de empleo público para el ejercicio de 2008 («Boletín
Oficial» de la provincia número 47, de 26-2-09), a través del
procedimiento de selección de concurso-oposición libre.

Considerando lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto Legisla-
tivo 781/86 de 18 de abril, R.D. 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de administración local, Decreto 2/2002, de 9 de
enero y de forma supletoria RD 364/95, de 10 de marzo,

RESUELVO:

Primero.  Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria para la provisión como funcionario de carrera de plaza
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la
Escala de Administración especial , Subescala Técnica, grupo
A, subgrupo A2 de Arquitecto Técnico Obras (adscrito al
departamento de obras-Servicios Generales) respectivamente,
por el procedimiento de selección de concurso-oposición libre
incluida en la oferta de empleo público de 2008, publicada en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 47, de fecha 26 de
febrero de 2009.

Las bases reguladoras de la convocatoria, son del tenor
literal siguiente, que queda íntegramente transcrito:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVISIÓN
POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE PLAZA VACANTE EN PLANTILLA

QUE FIGURA EN ANEXO POR CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE

1.  Objeto de la convocatoria.

1.1.  Es objeto de la presente convocatoria la regulación
de los aspectos comunes al proceso selectivo de funcionario de
carrera, a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición libre , para la cobertura de plaza, vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento. Las especificidades
de cada proceso selectivo como su número y características de
las plazas a cubrir, requisitos de titulación, pruebas selectivas,
etc., son objeto de regulación en los anexos.

1.2.  En el supuesto de que fuere necesario el nombra-
miento de funcionarios interinos para el desempeño de las
tareas de Arquitecto Técnico por alguna de las causas y cir-
cunstancias contempladas en el artículo 10 de la Ley 7/2007
de 12 de abril, la presente convocatoria, servirá asimismo, al
objeto de elaborar relación de candidatos aprobados, a efectos
de bolsa de trabajo, que sin obtener plaza, por su orden de
puntuación puedan ser nombrados funcionarios interinos salvo
que la Administración optare por efectuar una nueva convoca-
toria pública. Esta relación gozará de prioridad respecto a
cualquier otra bolsa de trabajo preexistente. En cuanto al
modo de proceder en el llamamiento, si un aspirante aprobado
sin plaza fuera notificado para ser nombrado funcionario inte-
rino, respetando el orden de prelación de la relación que
conste en el Acta extendida por el Tribunal , y rehusare sin
mediar justificación o no se personara en el plazo conferido al
efecto, será eliminado de la relación complementaria pasando
al siguiente de la misma. Se entenderá que existe justificación
cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado a
cada supuesto, en el plazo de cinco días naturales desde que se
produce la propuesta de nombramiento, alguna de las siguien-
tes situaciones:

a)     Estar en situación de enfermedad, acreditada por cer-
tificado médico.

b)    Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público.

c)     Encontrarse en el período de descanso por maternidad
biológica, adopción o acogimiento, tanto pre adoptivo
como permanente, en estos últimos casos de menores
de 6 años, acreditados a través de certificado de naci-
miento o libro de familia o de la decisión administra-
tiva o judicial de acogimiento o de la resolución judi-
cial que constituya la adopción.

d)    Mantener una relación de empleo de carácter tempo-
ral, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma,
copia de la notificación de cese o de la extinción con-
tractual.

e)     Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por
la Administración. Debe comunicarse por escrito a la
Administración el cese de la causa al objeto de que le
pueda ser formulada propuesta de nombramiento de
funcionario interino cuando le correspondiere según
el orden en el que se encontrare en la relación.

1.3.  Los créditos derivados de los gastos que impliquen el
nombramiento del funcionario seleccionado que tomará pose-
sión a partir del 1 de enero de 2012 se imputarán con cargo a la
partidas del Presupuesto general del Ayuntamiento de Estepa
siguientes: 1500.120 y 1500.121 (Arquitecto Técnico Obras).

2. Legislación aplicable.

Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, el Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración general
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

3.  Requisitos de los aspirantes.

3.1.  Para participar en el proceso selectivo , los aspiran-
tes deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a)     Los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igual-
dad de condiciones que los españoles a los empleos públicos.

Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación,
cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españo-
les y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén
separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se
extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplica-
ción la libre circulación de trabajadores, en los términos estable-
cidos en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 7/07 12 de abril.

b)    Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de
la edad máxima de jubilación forzosa.

c)     No estar incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad de las establecidas en la normativa vigente en la fun-
ción pública.
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d)    Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

e)     Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-
ciones de obtenerla.

f)     No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las administraciones públi-
cas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judi-
cial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabili-
tado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.

g)    El conocimiento adecuado del castellano por naciona-
les de otros países.

h)    Pago derechos de examen a ingresar en el número de
cuenta del Excmo Ayuntamiento: 2024.0315.90.3800000010
Entidad BBK Bank Cajasur sita en calle Mesones número 33
41560 Estepa. Debe figurar en el resguardo acreditativo del
ingreso el nombre y apellidos del aspirante así como la convo-
catoria a la que opta.
Grupo A2 ó Técnicos Medios . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 euros.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente al
presentar la solicitud a la que se adjuntará copia compulsada del
DNI, pasaporte o documento de identificación equivalente en el
caso de extranjeros, título o resguardo de haber abonado los
derechos para su expedición, salvo, el de las letras c, d y f, que
lo serán antes de efectuarse el nombramiento de funcionario.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del tramite de pre-
sentación en tiempo y forma de la solicitud de participación de
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

4. Solicitudes.

4.1.  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo a las
presentes bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos e identificando la plaza a
la que opta, acompañada de fotocopia compulsada del D.N.I,
pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de
extranjeros, del Titulo académico o reconocimiento de homo-
logación o equivalencia, del justificante del pago de la tasa
(salvo los supuestos de exención según dispone el artículo
18.5 Ley 66/97, de 30 de diciembre y Ordenanza fiscal muni-
cipal reguladora de la tasa), resolución o certificación del
grado de discapacidad expedido por organismo oficial compe-
tente, en su caso, y hoja de autobaremación independiente por
plaza a la que opte el opositor (según modelo adjunto) acom-
pañada de la documentación acreditativa de cuantos méritos
deseen les sean valorados a fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias.

Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la ins-
tancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada
acompañada de la documentación original o copia compulsada
acreditativa de los meritos autobaremados conforme al anexo.
La autobaremación vinculará al Tribunal de selección en el
sentido de que sólo podrá valorar los meritos autobaremados,
no pudiendo otorgar puntuación mayor a la asignada en cada
uno de los apartados del baremo de méritos. El Tribunal sólo
puntuará aquellos meritos alegados en plazo de presentación
de instancias, autobaremados y acreditados documentalmente
en el modo que exige la convocatoria con anterioridad a la
expiración del plazo habilitado para presentar las instancias. El
Tribunal verificará la baremación efectuada por el aspirante
pudiendo minorarla en el caso de meritos no valorables o no
acreditados documentalmente por los medios exigidos en la

convocatoria o en el caso de errores aritméticos. Como excep-
ción a la regla general, en el supuesto de meritos autobarema-
dos en el apartado o subapartado erróneo el Tribunal podrá
trasladarlo al correcto sin que ello suponga incremento de la
puntuación total autoasignada por el aspirante. En ningún caso
el Tribunal otorgará mayor puntuación total a la consignada
por el aspirante.

Las personas con discapacidad podrán solicitar las necesa-
rias adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de
oposición manifestándolo en su solicitud.

De finalizar el plazo de presentación de instancias en día
hábil en el que el registro municipal de entrada de documentos
se encuentre cerrado se entenderá que finaliza el plazo el pri-
mer día hábil siguiente.

Los aspirantes con discapacidad podrán acompañar a la
solicitud, y en cualquier caso con anterioridad al nombra-
miento, un informe o certificado expedido por órgano compe-
tente en la materia que acredite tener la capacidad para ejercer
el puesto al que se pretende aspirar.

4.2.  Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.3.  Los aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán
la documentación en castellano (original o copia compulsada)
que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos,
según el contenido del baremo que posteriormente se describe,
no admitiéndose la presentación ni valoración de méritos refe-
ridos a fecha posterior a la de expiración de presentación de
solicitudes o acreditados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias.

4.4.  Si alguna de las solicitudes adolece de algún
defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

4.5.  Tendrá la consideración de defecto no subsanable la
solicitud extemporánea o la falta de pago de la tasa por los
derechos de examen.

Los documentos tendrán que ser originales o copias com-
pulsadas.

5.  Admisión de aspirantes.

5.1.  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
órgano correspondiente del Ayuntamiento en el plazo máximo
de 1 mes dictará resolución declarando aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En
dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón municipal , se señalará la identidad de
los miembros del Tribunal calificador, en el caso de que no
exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, seña-
lando un plazo de diez días hábiles para la subsanación de
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión de la lista.

5.2.  Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio (fase de oposición).

Dicha resolución será objeto de publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento
de Estepa, siendo este último medio donde se expondrán los
sucesivos anuncios y trámites vinculados al proceso.

6.  Tribunal calificador.

6.1.  El Tribunal calificador que se forme para cada una
de las plazas objeto de la convocatoria estará constituido por
un Presidente, cuatro vocales y un Secretario

Presidente: Funcionario a designar por la persona titular de
la Alcaldía.
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Vocales: Cuatro funcionarios, a designar por la persona
titular de la Alcaldía.

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2.  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a
titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. Deberá su composición cumplir lo
estipulado en el artículo 60 Ley 7/07, 12 de abril.

6.3.  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.

6.4.  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

Por resolución de Alcaldía o Concejal delegado de perso-
nal se podrá nombrar personal funcionario que colabore tem-
poralmente en el desarrollo del proceso selectivo con las com-
petencias de ejecución material y ordenación administrativa de
los ejercicios que le asigne el Tribunal. Este personal estará
adscrito al Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad
con las instrucciones que éste les curse al efecto.

6.5.  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6.  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7.  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada. No
podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los
5 años anteriores a la publicación de la convocatoria. El presi-
dente podrá exigir a los miembros del mismo declaración
expresa de no hallarse incurso en las circunstancias anteriores,
sin perjuicio de que de oficio deba el afectado comunicarlo.

6.8.  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se cla-
sifica atendiendo a lo dispuesto en el artículo 30.

6.9.  Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Admi-
nistración sin perjuicio de que ésta en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en el artículo 102 y s.s.
Ley 30/92, 26 de noviembre.

6.10.  La voluntad del Tribunal en vista a la calificación
de las pruebas podrá formarse por unanimidad de sus miem-
bros, por mayoría de los miembros del órgano de selección así
como por media aritmética de las calificaciones individual-
mente asignadas por cada miembro del Tribunal. En todo caso,
corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir
los empates con su voto de calidad.

7.  Proceso selectivo. Fase de concurso.

7.1.  La fase de concurso será posterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. No se valorarán
los meritos de los aspirantes que no superen la fase de oposi-
ción. El procedimiento de selección consistirá en una fase de
concurso y fase de oposición previa, motivado por las razones
de agilidad, celeridad, economía y eficacia del proceso, sin
dilaciones indebidas, detalladas en la parte expositiva de la
resolución por la que se aprueban las bases del proceso selec-
tivo, estableciéndose el orden de prelación de las personas
aspirantes en razón de la puntuación total resultante de sendas
fases de concurso y oposición.

El baremo para el concurso de méritos a que se hace refe-
rencia en el apartado anterior, es el previsto en anexo específico.

La fecha, hora y lugar de baremación de los méritos se
indicará en resolución que se publicará en el tablón.

Calificación del concurso: La calificación final como
máximo ascenderá a un total de 12 puntos.

Autobaremación: Los aspirantes deberán anexar a la ins-
tancia la hoja de autobaremación debidamente cumplimentada
acompañada de la documentación original o copia compulsada
acreditativa de los meritos autobaremados conforme al Anexo.
La autobaremación vinculará al Tribunal de selección en el
sentido de que sólo podrá valorar los meritos autobaremados,
no pudiendo otorgar puntuación mayor a la asignada por los
aspirantes. El Tribunal sólo puntuará aquellos meritos alega-
dos en plazo de presentación de instancias, autobaremados y
acreditados documentalmente en el modo exigido en la convo-
catoria con anterioridad a la expiración del plazo habilitado
para presentar las instancias. El Tribunal verificará la autoba-
remación efectuada por el aspirante pudiendo minorarla en el
caso de meritos no valorables conforme al baremo de meritos
de estas bases o no acreditados documentalmente por los
medios exigidos en la convocatoria o en el caso de errores arit-
méticos. Como excepción a la regla general, en el supuesto de
méritos autobaremados en el apartado o subapartado erróneo
el Tribunal podrá trasladarlo al correcto sin que ello suponga
incremento de la puntuación total autoasignada por el aspi-
rante. En ningún caso el Tribunal otorgará mayor puntuación
total a la consignada por el aspirante.

7.2.  Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación con posterioridad a
la fase de oposición.

8.  Fase de oposición.

8.1.  Se celebrará en primer lugar la fase de oposición,
que tendrá carácter eliminatorio .

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabé-
tico, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience con
la letra «Ñ», de acuerdo con la resolución de 16 de febrero de
2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y Fun-
ción Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo
por el que se determina el orden de actuación de los aspirantes
en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publi-
cación de la presente resolución y se celebren durante el año
(BOJA 1/3/2011). En caso de celebrarse las pruebas en ejerci-
cio distinto al 2011 habrá de estarse a la letra resultante del
sorteo correspondiente a esa anualidad.

8.2.  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal. En este caso, se
podrá examinar a los aspirantes afectados por estas circunstan-
cias siempre que no haya finalizado la prueba o de haber fina-
lizado cuando no se entorpezca el desarrollo de la convocato-
ria con perjuicio del interés general o de terceros.

8.3.  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4.  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la
provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el tablón de anuncios de la Corporación y locales
donde se hubiere celebrado la prueba anterior con 12 horas al
menos de antelación si se trata del mismo ejercicio o de 24
horas si se trata de uno nuevo.

8.5.  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir como
mínimo 5 días hábiles y como máximo 45 días hábiles.

8.6.  De cada sesión que celebre el Tribunal se levanta
acta por el Secretario donde se hará constar las calificaciones
de los ejercicios de los aspirantes que los hayan superado, la
evaluación individualizada de los méritos de cada aspirante en
la fase de concurso y las incidencias producidas.
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9.  Desarrollo de ejercicios de la fase de oposición.

En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las
siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que esta-
blezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y raciona-
lidad de la selección.

El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia. La del segundo
ejercicio se anunciará en el tablón municipal de edictos.

9.1.  Primer ejercicio (teórico).
Los aspirantes realizarán un test o cuestionario de pregun-

tas con respuestas alternativas propuesto por el Tribunal de
entre las materias que figuren en el temario de la convocatoria
que se determina en el anexo especifico a la presente.

Sistema de penalización: Las respuestas erróneas serán
objeto de penalización, quedando eliminada una respuesta
correcta por tres respuestas incorrectas. Las respuestas en
blanco no se penalizan.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para apro-
bar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones. Para
su realización se dispondrá de 60 minutos, como máximo.

Las pruebas del primer ejercicio tendrán carácter eliminatorio.
El Tribunal queda obligado a publicar la plantilla de

corrección en el tablón municipal a fin de que los interesados
en plazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación, formulen alegaciones siempre que no
medie renuncia expresa a su formulación. El Tribunal resol-
verá las alegaciones con carácter previo al inicio de la correc-
ción de los cuestionarios cumplimentados por los aspirantes,
publicando en el tablón la estimación o desestimación de las
alegaciones junto con el resultado de la calificación del ejerci-
cio, considerándose desestimadas aquellas alegaciones que no
se mencionen. Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la
estimación de las alegaciones son recurribles de forma inde-
pendiente a la publicación del resultado del ejercicio.

9.2.  Segundo ejercicio (práctico).
Será necesario superar el primero para realizar el segundo

ejercicio.
La resolución de uno o varios casos prácticos cuyo conte-

nido este relacionado con la categoría y funciones de la plaza
objeto de la convocatoria siempre que el supuesto verse sobre
materias que figuren en el temario. En cualquier caso algunas
de las cuestiones planteadas deberán guardar relación con el
instrumento de planeamiento general aplicable en el término
municipal. Se dispondrá de un máximo de 120 minutos para su
desarrollo.

Durante el desarrollo de este ejercicio los aspirantes
podrán hacer uso de textos legales y colecciones de jurispru-
dencia sin comentar de los que acudan provistos. Se valorará
fundamentalmente la capacidad de comprensión y raciocinio,
sistemática en el planteamiento, adecuada interpretación de la
normativa y formulación de conclusiones.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para apro-
bar, obtener como mínimo 5 puntos.

Las pruebas del segundo ejercicio tendrán carácter elimi-
natorio.

El Tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias y para
un mejor desarrollo de su cometido, queda facultado para la
determinación, con anterioridad a la identificación de los aspi-
rantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en los ejer-
cicios que integran la fase de oposición.

Calificación de la fase de oposición: La calificación final,
será la suma de ambos ejercicios, pudiéndose obtener un total
de 20 puntos.

Calificación final de fases concurso-oposición: La califica-
ción final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las dos fases anteriores sin que en ningún caso la
puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser tenida en
cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. Pun-
tuación máxima 32 puntos (20 puntos fase de oposición y 12
puntos fase de concurso).

En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual
puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a
la mayor calificación obtenida en la fase de oposición. Si per-
siste el empate, se dilucidará a favor de quien hubiere obtenido
mayor puntuación en el ejercicio práctico de la oposición y de
mantenerse el empate se atenderá a la puntuación obtenida en
la fase de concurso por el mismo orden en que aparecen regu-
lados en esta convocatoria. De persistir el empate se estará a la
mayor baremación obtenida por el orden establecido en el
anexo en cada uno de los meritos sin que a estos efectos de
desempate opere el limite máximo puntuable fijado por
merito.

10.  Relación de aprobados.

Una vez terminadas ambas fases el Tribunal hará pública
la relación provisional de aprobados por orden de puntuación,
tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglo-
sada esta última conforme a los apartados del baremo, en el
tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración
de las pruebas. Contra esta lista podrán presentarse alegacio-
nes, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal, en el
plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la misma en el tablón municipal. Dichas
alegaciones serán decididas en la relación definitiva de apro-
bados.

Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y
resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano de
Selección hará pública, en el tablón municipal, la relación
definitiva de aprobados por orden de puntuación con las califi-
caciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selec-
tivo y la elevará como propuesta al órgano correspondiente del
Ayuntamiento de los aspirantes que deberán obtener el nom-
bramiento sin que exceda al numero de plazas convocadas.

11.  Presentación de documentos.

11.1.  Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de la
oposición y figuren en la propuesta que eleva el Tribunal al Sr.
Alcalde o Concejal delegado para su nombramiento, presenta-
rán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles, a
partir de la publicación en el tablón del Ayuntamiento de la
relación definitiva de aprobados, los siguientes documentos:

a)     Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o docu-
mento equivalente de ser extranjero. (No necesaria al
haber sido aportada con la solicitud). En el supuesto
de descendientes de españoles o de nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea y de su
cónyuge, contemplado en la base 3.ª, deberán acredi-
tar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, el
hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tengan dicho vínculo.

b)    Copia compulsada de la titulación académica a que se
refiere la Base 3 de la presente convocatoria o de la
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abo-
nado los correspondientes derechos para su obtención.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a
los específicamente señalados en dicha Base habrán
de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del
órgano competente en tal sentido.(No necesaria al
haberse presentado con la solicitud).

c)     Declaración acreditativa de los extremos exigidos en
la base 3.

d)    Declaración de no estar incurso en causa de incompa-
tibilidad o de estarlo actuar conforme a lo previsto en
la Ley 53/84, de 26 de diciembre.

e)     Certificado médico que acredite poseer la capacidad
funcional para el desempeño de las tareas habituales
del puesto.
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f)     Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán
aportar certificado o informe, expedido por la Conse-
jería competente en la materia, de la Junta de Andalu-
cía, en el que conste su capacidad para el desempeño
de las funciones correspondientes al Cuerpo y opción
a que se aspira (salvo que se hubiere aportado con la
solicitud).

11.2.  Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que constitu-
yen un requisito previo para su nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios. ¨Dicha
certificación se expedirá y unirá de oficio en el caso de funcio-
narios de este Ayuntamiento.

11.3.  Si dentro del plazo indicado, salvo fuerza mayor,
los opositores no presentaran la documentación o no reunieran
los requisitos exigidos o incurran en falsedad documental, no
podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del
aspirante que habiendo superado la fase de oposición, siga al
último propuesto por orden de puntuación debiendo presentar
la documentación anteriormente indicada en el plazo de 20
días hábiles a contar desde el siguiente al del requerimiento.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 61.8 Ley 7/07, 12
abril en caso de renuncias antes del nombramiento o toma de
posesión de los aspirantes seleccionados. El Tribunal efectuará
relación complementaria con la finalidad contemplada en el
artículo 61,8 Ley 7/07 12 de abril y además para dar cobertura
a futuros nombramientos de funcionarios interinos en los
supuestos previstos en la base 1ª de las que rigen este proceso.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

12.1.  Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes superior al número de plazas convoca-
das, los aspirantes serán nombrados funcionarios, los cuales
deberán tomar posesión en el plazo de 1 mes, a contar del
siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,
regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas. El nombramiento se publicará en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia. En idéntico plazo (1 mes) deberá
ejercer la opción prevista en el artículo 10 Ley 53/84, de 26 de
diciembre. De no tomar posesión en el plazo indicado se
entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del pro-
ceso selectivo.

13.  Recursos.

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el señora Alcalde en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el BOJA,
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los
artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 30 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de
recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva
y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desesti-
mado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los intere-
sados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen pro-
cedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

Denominación: Arquitecto/a Técnico Adscrito al Departamento
de Obras-Servicios Generales

Número plazas: 1.
Escala: Administración especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Grupo: A subgrupo: A2.
Selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Arquitecto Técnico.
Baremo de méritos del concurso (en anexo adjunto).

ANEXO II

Fase de concurso-baremo

La puntuación máxima asciende a 12 puntos.
1.     Experiencia profesional: (Puntuación máxima del

apartado: 9,00 puntos):
—   Por cada mes completo de servicios a jornada com-

pleta prestados en cualquier Administración Pública (ya sea en
régimen funcionarial o laboral) en puestos de trabajo de Arqui-
tecto técnico al que se opta: 0,2 puntos.

- Por cada mes completo de servicios a jornada completa
prestados por cuenta ajena en empresas privadas o sociedad
mercantil de capital publico en puestos de trabajo de Arqui-
tecto técnico al que se opta : 0,1 puntos.

Los periodos a tiempo parcial se valorarán atendiendo al
número de meses cotizados de conformidad con el informe de
la Tesorería General de la Seguridad Social.

No se valoran los servicios prestados por cuenta propia o
como autónomo.

Se desprecian las fracciones inferiores al mes(equivalencia
a 30 días).

Los apartados anteriores serán incompatibles, a efectos de
su baremación, en el mismo periodo de tiempo, valorándose la
experiencia en aquel apartado que resulte más favorable para
el aspirante. No se valorará la relación de colaboración social,
contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de ser-
vicios.

Medios de acreditación: Certificación expedida por la
Administración Pública en la que conste, periodo de presta-
ción de servicios a jornada completa, puesto desempeñado,
escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la
Administración, que de ser laboral deberá adjuntar así mismo
copia de los contratos laborales e informe de vida laboral
expedido por la Seguridad Social. La fecha de expedición de
la certificación no rebasará el último día del plazo de presenta-
ción de instancias.

En el caso de empresa privada o sociedad mercantil de
capital publico la experiencia se acreditara mediante informe
de vida laboral emitida por la Tesorería general de la Seguri-
dad Social y copia compulsada de los contratos laborales.

De no coincidir la extensión temporal de algún periodo de
prestación de servicios por existir diferencias o discrepancias
entre los medios de acreditación indicados anteriormente, se
valorará únicamente el tiempo de servicios que inequívoca-
mente resulte acreditado y justificado adecuadamente por la
totalidad de medios documentales aportados por el aspirante
en plazo.

2,-Formación (puntuación máxima del apartado: 3,00 pun-
tos):

Formación:
Los cursos de formación impartidos, organizados, homolo-

gados o financiados por administraciones públicas, colegios
profesionales, cámaras de comercio, organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales y organismos públicos, que
guarden relación directa con el puesto de trabajo, serán valora-
dos, cada uno, como a continuación se establece:
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Cursos con la siguiente duración:
•     Entre 5 y 19 horas lectivas o de 1 a 3 días: 0,20 puntos.
•     Entre 20 y 40 horas lectivas o de 4 a 7 días: 0,40 puntos.
•     Entre 41 y 70 horas lectivas o de 8 a 12 días: 0,70 puntos.
•     Entre 71 y 100 horas lectivas o de 13 a 20 días: 1

punto.
•     Entre 101 y 150 horas lectivas o de 21 días a 30 días:

1,50 puntos.
•     Más de 150 horas lectivas o 31 días: 2 puntos.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos

repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustan-
cial del contenido ni los cursos necesarios para la obtención de
las titulaciones exigidas para el acceso al proceso selectivo o
de las titulaciones valoradas, ni la superación de asignaturas
de los mismos.

Medios de acreditación: Copia compulsada del certificado
o diploma de asistencia con o sin aprovechamiento o del título
obtenido en los que se reflejen preferiblemente el contenido
del curso o materias impartidas, duración del mismo y organi-
zador u organismo responsable.

No serán valorados los cursos en los que no se especifique
su duración en días u horas.

Aquellos cursos cuya duración se exprese en ambos pará-
metros (horas y días) serán valorados con la puntuación asig-
nada en el umbral correspondiente al número de horas.

ANEXO III

FASE DE OPOSICIÓN:

Temario Arquitecto Técnico.

GRUPO I: MATERIAS COMUNES.

1.  La Constitución Española de 1978.  Los derechos y
deberes fundamentales. Nociones generales.

2.  La Corona. Los poderes del Estado. Nociones generales.
3.  La Administración Pública en el ordenamiento jurí-

dico español. Tipología de los Entes Públicos: La Administra-
ción del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4.  El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

5.  Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Idea general de las competencias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6.  Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la
Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la
prevención y protección integral contra la violencia de género.

7.  Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales.
Clases y régimen de los Bienes de las Entidades Locales

8.  El Municipio. Competencias.
9.  Organización Municipal. Órganos necesarios y órga-

nos complementarios.
10.  La potestad reglamentaria local. Reglamentos y

Ordenanzas. Los Bandos.
11.  El Término Municipal. Alteraciones de términos

Municipales.
12.  Actividad de las administraciones públicas. Disposi-

ciones, Actos administrativos y Procedimiento Administrativo.

GRUPO II: MATERIAS ESPECÍFICAS.

1.  El Texto Refundido de la Ley de Suelo: antecedentes,
estructura, principios y objetivos.

2.  Bases del régimen del suelo. Criterios de uso del
suelo. Situaciones básicas. La transformación urbanística.

3.  La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía: Ante-
cedentes, estructura, principios y objetivos.

4.  Los instrumentos de planeamiento general. Concepto,
objeto y tipos.

5.  Planeamiento de desarrollo. Concepto, objeto y tipos.
6.  Elaboración, aprobación, efectos, vigencia e innova-

ción de los instrumentos de planeamiento.
7.  Aprovechamiento urbanístico, concepto y determina-

ción del aprovechamiento medio. Áreas de reparto
8.  Ejecución de los instrumentos de planeamiento.
9.  El sistema de compensación, cooperación y de expro-

piación. Patrimonios públicos del suelo.
10.  Disciplina urbanística. Las infracciones urbanísticas

y sanciones.
11.  Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
12.  El deber de conservación y rehabilitación: El alcance

del deber de conservar, su incumplimiento, su relación con la
inspección técnica de edificios y la ruina urbanística.

13.  Función social de la propiedad: Incumplimiento del
deber de edificar y conservar. Venta y sustitución forzosa.

14.  Situación legal de ruina. Procedimiento de declara-
ción de la ruina urbanística.

15.  Parcelación urbanística: el proyecto de parcelación y
su licencia.

16.  Las valoraciones urbanísticas. Antecedentes. Crite-
rios generales. Valoración del suelo rural y urbanizado.

17.  Inspección Técnica de Edificios: objeto, ámbito de
aplicación, documentación y plazos. Incumplimiento y régi-
men sancionador.

18.  Replanteo de obra. Útiles e instrumentos. Alineacio-
nes y rasantes. Métodos y trazados. El acta de replanteo.

19.  Demoliciones en los edificios. Procesos y condicio-
nes de ejecución y control de calidad. Evaluación de riesgos y
medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios de medi-
ción y factores de influencia en la determinación de los precios.

20.  Trabajos previos y acondicionamiento del terreno.
Procesos y condiciones de ejecución y control. Evaluación de
riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. Criterios
de medición.

21.  Información sobre el terreno en las obras de edifica-
ción. El estudio geotécnico. Contenido. Técnicas de prospección.

22.  Cimentaciones en las obras de edificación. Norma-
tiva de aplicación, tipos y descripción. Condiciones de ejecu-
ción. Riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Criterios de medición.

23.  Redes de evacuación de aguas en las obras de edifi-
cación. Condiciones generales y configuración de la red. Ele-
mentos que componen la instalación. Condiciones de ejecu-
ción. Riesgos y medidas de salud y seguridad en el trabajo.
Criterios de medición.

24.  Estructuras de los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Condiciones de ejecución. Riesgos y medidas de
seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición

25.  Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación. Condiciones de ejecución. Riesgos y medidas de
seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición.

26.  Cerramientos de fachada y particiones interiores.
Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técni-
cas y normativa de aplicación. Condiciones de ejecución.
Riesgos y medidas de seguridad y salud en el trabajo. Criterios
de medición.

27.  Instalaciones de suministro de agua Propiedades de
la instalación. Sistema de ahorro de agua. Elementos de la ins-
talación. Condiciones de ejecución. Riesgos y medidas de
seguridad y salud en el trabajo. Criterios de medición.

28.  Instalaciones solares térmicas: Principios físicos.
Conceptos generales. Sistemas de producción de agua caliente
sanitaria. Componentes de un sistema térmico. Tipología de
las instalaciones.
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29.  Contratos del sector público: Definición, clasifica-
ción y procedimientos de adjudicación.

30.  Contratos de obras en el sector público. Antepro-
yecto y proyecto de obras. Documentación necesaria y trami-
tación.

31.  Los presupuestos de las obras del sector público. Los
precios: costes directos e indirectos. La revisión de precios.

32.  Extinción de los contratos de obras en el sector
público. La extinción normal. Recepción de la obra. Periodo
de garantía. La resolución del contrato: causas y efectos.

33.  La ejecución de los contratos de obras. Modificación
de obras y proyectos reformados. Obras complementarias:
concepto, requisitos y adjudicación.

34.  El tiempo de ejecución de la obra de contratación
pública. La comprobación del replanteo y el inicio. El pro-
grama de trabajo. Los plazos de ejecución, modificaciones y
prórrogas. Efectos del incumplimiento de los plazos. La sus-
pensión de las obras.

35.  El abono de la obra del sector público. Certificacio-
nes. Mediciones. Abonos a cuenta de materiales acopiados,
instalaciones y equipos. La liquidación.

36.  Los pliegos de la contratación publica de obras.
Pliego de cláusulas administrativas generales, pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, pliegos de prescripciones
técnicas. Contenido, requisitos y procedimiento de tramita-
ción.

37.Relaciones entre las partes que intervienen en el con-
trato de obras del sector público: Intervinientes, derechos,
obligaciones y responsabilidades. Cesión del contrato.

38.  La seguridad y salud en el trabajo. Especial referen-
cia a las obras de edificación. Normativa de aplicación. La
evaluación de riesgos.

39.  El estudio y el plan de seguridad y salud: Documen-
tación, desarrollo y trámites administrativos en las obras muni-
cipales.

40.  La accesibilidad y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y urbanísticas. Exigencias constructivas en materia
de accesibilidad en proyectos de edificación promovidos por
el ayuntamiento y destinados a dependencias municipales.

41.  El Código Técnico de la Edificación: Documento
básico SU. Resbaladicidad de los suelos. Discontinuidades en
el pavimento. Protección de los desniveles. Características de
las barreras de protección. Aprisionamiento.

42.  El Código Técnico de la Edificación: Documento
Básico SU. Escaleras de uso general. Escaleras de uso restrin-
gido. Rampas.

43.  El Código Técnico de la Edificación: Documento
básico SU. Impacto con elementos fijos. Impacto con elemen-
tos practicables. Impacto con elementos frágiles. Impacto con
elementos insuficientemente perceptibles. Atrapamiento.

44.  Daños y defectos en los edificios motivados por las
humedades en la edificación. Sintomatología y actuaciones.

45.  Patologías de la edificación: Daños, defectos y solu-
ciones en las cimentaciones y estructuras de los edificios.

46.  La ordenación de la edificación. Normativa regula-
dora: Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos básicos de la
edificación. Agentes de la edificación: Concepto. Responsabi-
lidades y garantías.

47.  Licencias de obras. Medidas de garantía y publicidad
de la observancia de la ordenación urbanística.

48.  Las Normas subsidiarias de Planeamiento de Estepa
adaptadas a la LOUA.

49.  Ley 7/07, de 9 de julio de gestión integrada de la
calidad ambiental. Instrumentos de prevención y control
ambiental. Calidad ambiental.

ANEXO IV

Modelo de solicitud:

1.  DATOS DEL ASPIRANTE.
Primer apellido:____________________________________________________________________
Segundo apellido: ________________________________________________________________
Nombre:________________________________________________________________________________

N.I.F. n.º ______________________________Domicilio a efectos de notifica-
ciones__________________________________________________________________________________________
sexo ________________________teléfono:__________________________________ edad: ________

2.  DATOS DE LA CONVOCATORIA:

Fecha BOE: __________________/ ________________/ ______________
Plaza/puesto al que se opta:__________________________________________________
Sistema de acceso:________________________________________________________________

3.  DATOS ACADÉMICOS:

Titulación que posee:____________________________________________________________
Centro de expedición: ________________________________________________________________

4.  Documentación que adjunta (relacionar documenta-
ción que anexa a la solicitud). Imprescindible adjuntar hoja de
autobaremacion:

5.  OTROS DATOS QUE HACE CONSTAR EL ASPIRANTE:
El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selec-

tivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por
las bases y anexos de la convocatoria para la provisión de la
plaza a fecha de terminación del plazo señalado para la pre-
sentación de esta solicitud, bases que declaro conocer y acep-
tar íntegramente.

En Estepa a________de__________________________de 20 ______.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Estepa.»

Modelo hoja de autobaremación

Plaza a la que opta: ______________________________________________________________
Apellidos y nombre: D.N.I.__________________________________________________
1.  Experiencia profesional (puntuación máxima del apar-

tado: 9,00 puntos):
Por cada mes completo de servicios a jornada completa

prestados en cualquier Administración Pública (ya sea en régi-
men funcionarial o laboral) en puestos de trabajo de Arqui-
tecto Técnico al que se opta: 0,2 puntos.

Experiencia profesional N.º meses Puntos

| |
| |
| |
| |
| |

—   Por cada mes completo de servicios a jornada com-
pleta prestados por cuenta ajena en empresas privadas o socie-
dad mercantil de capital público en puestos de trabajo de
Arquitecto técnico al que se opta: 0,1 puntos.

Experiencia profesional N.º meses Puntos

| |
| |
| |
| |
| |

TOTAL PUNTOS EXPERIENCIA:

2.  Formación (puntuación máxima del apartado: 3,00
puntos):

Cursos N.º horas/días Puntos

| |
| |
| |
| |
| |

TOTAL PUNTOS FORMACIÓN:

TOTAL PUNTOS FASE CONCURSO:

Lugar, fecha y firma del aspirante
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Segundo.  Convocar plaza vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público
de 2008 perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, de Arquitecto Técnico Obras (adscrita al
departamento de obras-servicios generales) para su cobertura
por funcionario de carrera, siendo el procedimiento de selec-
ción concurso-oposición libre, que se regirán por las bases
transcritas en el apartado primero.

Tercero.  La convocatoria, juntamente con sus bases se
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» así como en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento, y el anuncio de la convocatoria
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con el conte-
nido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección en la Administración Local.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Estepa a 6 de noviembre de 2012.—El Alcalde, Miguel Fer-
nández Baena.

2W-14230
———

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Anuncio de 2 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de La
Puebla de los Infantes, de aprobación de convenio con el
Opaef.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 106.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el 7 de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
Pleno de este  Ayuntamiento, en sesión de fecha 18 de diciem-
bre de 2008, se procedió a delegar en el Organismo Provincial
de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), perteneciente a la
Diputación Provincial de Sevilla, la gestión tributaria y recau-
datoria de determinados tributos, en particular los siguientes:

Concepto Gestión Gestión Gestión

tributaria recaudadora Inspección censal

I.B.I. X X
I.A.E. X X X X
I.V.T.M. X X X X
Incremento del valor de los terre-
nos de naturaleza urbana X X X
I.C.I.O. X
Otros recursos municipales (*) X X
Cualquier recurso municipal en 
ejecutiva X

La firma del convenio de delegación se produjo el 19 de
febrero de 2009.

Asimismo, en sesión plenaria de 18 de diciembre de  2008,
se procedió a delegar en el Organismo Provincial de Asisten-
cia Económica y Fiscal (Opaef) la gestión y recaudación de las
deudas correspondientes a multas por infracción de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y
a la Ordenanza municipal de circulación aprobada por este
Ayuntamiento. La firma de este convenio de delegación se
produjo el 1 de abril de 2009.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 106
citado de la LRBRL y el art. 7.2 del TRLHL, en los «Boletines
Oficiales» de la provincia y de la Comunidad Autónoma, para
general conocimiento.

La Puebla de los Infantes a 2 de noviembre de 2012.—El
Alcalde, Antonio Torres Molero.

2W-14231
———

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don Antonio Torres Molero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 23 de octubre de 2012, aprobó inicial-
mente, por unanimidad de los miembros presentes, la Orde-
nanza municipal reguladora del uso de los medios electrónicos
en el Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el presente acuerdo con su expediente permanecerá
expuesto al público en la Secretaría General por plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y formular las alegaciones que
consideren oportunas.

De no formularse reclamaciones el acuerdo, hasta enton-
ces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, en
base a lo establecido en el art. 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En La Puebla de los Infantes a 25 de octubre de 2012.—El
Alcalde, Antonio Torres Molero.

2W-13910
———

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde Presidente  del
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que desconociéndose el paradero actual de
don Daniel Mellado Gallego y doña Melina Rovetto Vozzi  y
ante el incumplimiento de lo establecido en el artículo 54 del
Real Decreto 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modi-
fica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 4690/86, de
11 de julio, y a tenor de las facultades que el citado Real
Decreto confiere a los Ayuntamientos, para tramitar de oficio
la baja en el padrón municipal de habitantes por inscripción
indebida de toda persona que incumpla lo preceptuado en el
citado artículo, es por lo que, a través del presente anuncio, se
concede un plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del mismo, para que las personas
afectadas, presenten las alegaciones oportunas, mostrando su
conformidad o disconformidad con la incoación del expe-
diente de baja, de manera que transcurrido el plazo estable-
cido, este Ayuntamiento remitirá al Consejo de Empadrona-
miento el expediente completo para que emita el informe
correspondiente, en virtud del artículo 72 del Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre.

La Puebla del Río a 10 de octubre de 2012.—El Alcalde,
Manuel Bejarano Álvarez.

2W-13046
———

TOCINA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. número 285, de 27-11-92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notifi-
cación de la resolución recaída en el expediente que se indica,
dictada por esta Alcaldía, a la persona que a continuación se
especifica ya que, habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente número 72/2011.
Deudor: Francisco Vasco Márquez.
Ciudad: Tocina (Sevilla).
Fecha: 19/02/2012.
Cuantía: 20,00 euros.
Precepto infringido: Ordenanza fiscal número 9 reguladora
de la tasa por prestación de servicios urbanísticos al
amparo de la legislación urbanística en el municipio de
Tocina.
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La citada resolución pone fin a la vía administrativa y con-
tra ella podrá interponer recurso potestativo de reposición ante
esta Alcaldía en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia, en su caso, podrá ser impugnada directamente ante
el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla mediante recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
citada publicación; todo ello de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 8 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

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

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

Tocina a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Fran-
cisco José Calvo Pozo.

2W-11991
———

TOCINA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. número 285, de 27-11-92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notifi-
cación de la resolución recaída en el expediente que se indica,
dictada por esta Alcaldía, a la persona que a continuación se
especifica ya que, habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente número 2012/061.
Deudor: Fco. Javier Cabrera García.
Ciudad: Sevilla.
Fecha: 19/07/2012.
Cuantía: 494,04 euros.
Precepto infringido: Ordenanza fiscal número 5 reguladora
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y con-

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

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

efecto regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

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

Tocina a 24 de septiembre de 2012.—El Alcalde, Fran-
cisco José Calvo Pozo.

2W-11992
———

TOCINA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. número 285, de 27-11-92), modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notifi-
cación de la resolución recaída en el expediente que se indica,
dictada por esta Alcaldía, a la persona que a continuación se
especifica ya que, habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expediente número 2012/041.
Deudor: Óscar Rodríguez Silva.
Ciudad: Sevilla.
Fecha: 22/06/2012.
Cuantía: 111,83  euros.
Precepto infringido: Ordenanza fiscal número 5 reguladora
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
La citada resolución pone fin a la vía administrativa y con-

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

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

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

Tocina a 26 de julio de 2012.—El Alcalde, Francisco José
Calvo Pozo.

2W-12227
———

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace pública notificación sobre notificación
inicio de expedientes sancionadores instruidos por la Policía
Local del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Departa-
mento de Sanciones del Ayuntamiento de Valencina de la Con-



44                                                                    Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 279                       Viernes 30 de noviembre de 2012

Diputación Provincial - Imprenta                                                                                                                                                                                         

TASAS CORRESpONDIENTES AL
«BOLETÍN OfICIAL» DE LA pROvINCIA DE SEvILLA

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

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

cepción, ante la cual le asisten el derecho de interponer
recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto que se
impugna,dentro del plazo de un mes, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular las alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente: 130/12.
Denunciado: CARLOS ALBERTE NAVARRETE RAMÍREZ.
Identificación: X35665566Z.
Domicilio: C/ URB. SECTOR TRIÁNGULO, 8, 6 D DOS HER-
MANAS(SEVILLA) 41089.
Fecha denuncia: 01/08/12.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 94,
opc.5X.
Expediente: 170/12.
Denunciado: LUIS ALCALÁ MOYA.
Identificación: 44269983C.
Domicilio: C/ JULIO CÉSAR, VALENCINA DE LA CONCEP-
CIÓN (SEVILLA) 41907.
Fecha denuncia: 15/07/2012.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 154,
opc. 5A.
Expediente: 176/2012.
Denunciado: IGNACIO MARIANO GIL DE BERNAVÉ RIVERO.
Identificación: 31660462L.
Domicilio: C/ VIRGEN DE LOS MILAGROS, 28 EL PUERTO DE
STA. MARÍA CÁDIZ 11500.
Fecha denuncia: 02/08/12 .
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 91
opc. 5E.
Expediente: 181/2012.
Denunciado: PILAR CORCOLES CALERO.
Identificación: 28561023Z .
Domicilio: C/ ITACA, 20 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVI-
LLA) 41927.
Fecha denuncia: 21/08/2012.
Cuantía: 80 euros .
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo154,
opc. 5B.

Expediente: 198/2012.
Denunciado: FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CASTILLO.
Identificación: 2840746.
Domicilio: JARDÍN ATALAYA,3, 5A CAMAS (SEVILLA)
41900.
Fecha denuncia: 6/00/12.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 154,
opc. 5A.
Expediente: 205/2012.
Denunciado: DOLORES SALAS HIDALGO.
Identificación: 52224576V.
Domicilio: C/ BÉCQUER, 5, GUILLENA (SEVILLA) 41210.
Fecha denuncia: 04/09/2012.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 94,
opc.5Q.
Expediente: 156/2012.
Denunciado: JUAN CARLOS RUIZ IBÁÑEZ.
Identificación: 28478522Z.
Domicilio: POLÍGONO AEROPUERTO SAN ILDEFONSO, 2
SEVILLA.
Fecha denuncia: 11/08/2012.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 94,
opc.5V.
Expediente: 157/2012.
Denunciado: KITDOORS, S.L.
Identificación: B41870825.
Domicilio: C/ LUIS MONTOTO,88 SEVILLA 41018.
Fecha denuncia: 10/08/2012.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Art. 94, opc.5X.
Expediente: 167/2012.
Denunciado: JUAN CARLOS RUIZ IBÁÑEZ.
Identificación: 28478522Z.
Domicilio: POLG. AEROPUERTO, SAN ILDEFONSO, 2, SEVI-
LLA.
Fecha denuncia: 19/08/2012.
Cuantía: 200 euros.
Precepto R.G.C u Ordenanzas municipales. Artículo 154,
opc. 5A.
En Valencina de la Concepción a 11 de septiembre de

2012.—El Alcalde, Antonio M. Suárez Sánchez.
2W-14143


