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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla

No habiéndose podido practicar la notificación de la comunicación que se cita, se hace público el presente anuncio, de con-
formidad con lo prevenido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, a fin de que en el plazo de quince días, el interesado pueda comparecer en la Sección de autoriza-
ciones administrativas, de la Delegación del Gobierno en Sevilla, en Plaza de España, Torre Sur, de esta capital, para tener
conocimiento del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones o interponer los recursos procedentes:

Expediente: 15856/1
Asunto: Inicio expte. revocación licencia armas "E"
Interesado: Don José David Torralbo Ramírez.
Domicilio: Calle Paraíso núm. 14, 41309 La Rinconada (Sevilla).
En Sevilla a 30 de enero de 2013.—El Secretario General (Resolución BOP 26-4-97), Francisco Javier Arroyo Navarro.

253F-2567

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda

————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se pro-
cede mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 30 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente
41-AP-G-00- 1392/06 a instancia de Naiara Larrea Soler que resuelve desestimar la solicitud para la prórroga de la subsidiación de
intereses de préstamo cualificado de vivienda protegida. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las dependencias
del Servicio de Vivienda de la citada Delegación, sita en Plaza de San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra
la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

En Sevilla a 15 de enero de 2012.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
6W-678

————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al intentarse la notificación y no poderse practicar, se pro-
cede mediante este acto, a notificar la resolución de fecha 16 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Sevilla de la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, dictada en el Expediente 41-AP-E-00-0469/06, que resuelve reconocer a
Silvia Muñoz Pérez, el derecho a la prórroga de la subsidiación. Previa acreditación de su identidad podrá comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, sita en Plaza de
San Andrés 2, Sevilla, para la notificación del texto íntegro. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Fomento y Vivienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»

En Sevilla a 15 de enero de 2013.—La Delegada Territorial, Granada Santos García.
6W-677

————

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo señalado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.
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Expediente sancionador: SE/0069/13/PB.
Interesado: Don Michael Toledo Castillo.
DNI N.º: 49129577J
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 23 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de su pu-
blicación.

En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

8W-2485

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a Registro General de Transpor-
tistas y Medios de Transportes de animales en materia de Sanidad Animal. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, 

polígono Hytasa de Sevilla.

Número autorización: ATES01410000529.
Interesado: Don Manuel Fuente González.
DNI. N.º: 28.489.660C.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Fecha: 22 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al de su

publicación.

Sevilla a 13 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2489

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador  en
materia de Sanidad Animal. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0091/13/PI.
Interesado: Don Emiliano Miguel Barcojo Carrasco.
DNI. N.º: 15405927K.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 25 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su

publicación.

Sevilla a 19 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2483

————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador  en
materia de Sanidad Animal. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0140/13/PI.
Interesado: Don Ramón Sánchez Valmiza.
DNI. N.º: 28445427Q.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 31 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su

publicación.

Sevilla a 19 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

4W-2479
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento administrativo. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados relacionados
en el anexo, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territo-
rial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, Polígono Hytasa de Sevilla.

Anexo

1.   Nombre y apellidos:  «Transformación Agrícolas Los Abades», S.L.
Control administrativo: Resolución Utilización efluentes.
Notificación Carta de Control. Fecha 21 de enero de 2013.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el siguiente al de su inserción.
Órgano depositario de la documentación: Delegación Territorial de Agricultura.
Dirección: Polígono Hytasa, calle Seda.
Sevilla a 18 de febrero de 2013.—Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

4W-2372
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal.

«En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo refe-
renciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n., polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0027/13/PI.
Interesado : Manuel Cai Acosta.
DNI n.º: 23008361N.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 21/01/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

6W-2488
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en

materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo señalado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0424/12/SAP.
Interesado: Don Jerónimo León Delgado.
DNI N.º: 30221187S.
Acto notificado: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador.
Fecha: 6 de febrero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

8W-2475
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo señalado,
el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de Agri-
cultura, Pesca y Medio Ambiente sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla.

Expediente sancionador: SE/0354/09/SAP.
Interesado: Don Antonio Peinado Campos.
DNI N.º: 28859509Y.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada de procedimiento sancionador.
Fecha: 24 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente

al de su publicación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

8W-2476
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en

materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0035/13/PI.
Interesado: Lucas Navarro Vázquez.
D.N.I. núm.: 28627736G.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 21/01/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 19 de febrero de 2013.— El Delegado, Francisco Gallardo García.

2W-2486
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en

materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0199/13/PB.
Interesado: Ramón Sánchez Valmiza.
D.N.I. núm.: 28445427Q.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 06/02/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
Sevilla a 19 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

2W-2478
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador
en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n., polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0085/13/PI.
Interesado: Don Francisco Durán Malsemat.
DNI nº: 28612638V.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 25/01/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

6W-2484
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador
en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n., polígono Hytasa de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0343/12/SAP.
Interesado: Don Manuel Manzano Rivera.
DNI n.º: 45653462A.
Acto notificado:  Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 14/02/13.
Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada, en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

6W-2477
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Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0111/13/SAP.
Interesado: Don David Mihai Trupina.
DNI. núm.: X8528975T.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 29 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su

publicación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

253W-2480
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación
referenciado el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Terri-
torial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en c/ Seda, s/n, polígono HYTASA, de Sevilla.

Expediente sancionador:  SE/0109/13/PB.
Interesado:  Manuel Cai Acosta.
DNI n.º:  23.008.361-N.
Acto notificado:  Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:  29-01-13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla, 19 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

7W-2481
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado a continuación
referenciado el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Terri-
torial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en c/ Seda, s/n, polígono HYTASA, de Sevilla.

Expediente sancionador:  SE/0096/13/SAP.
Interesada:  María de los Dolores Pérez Morales.
DNI n.º:  31.703.352-Z.
Acto notificado:  Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha:  25-01-13.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación.
Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado, Francisco Gallardo García.

7W-2482
————

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla

Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en
materia de sanidad animal
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-

ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referen-
ciado, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, sita en calle Seda s/n, polígono HYTASA de Sevilla. 

Expediente sancionador: SE/0034/13/PI.
Interesado: Don Juan Antonio Navarro Manzano.
DNI. núm.: 49030276A.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 21 de enero de 2013.
Recurso o plazo de alegaciones: Alegaciones, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su

publicación.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—El Delegado Territorial, Francisco Gallardo García.

253W-2487



8                                                                       Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 824/2012, sobre despidos ceses en general, a instancia de

Tidiane Fofana, contra Lavisur Servicios Hoteleros, SL y Lavandería y Tintorería Lavisur, S.L., en la que con fecha 3/09/12 se ha
dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial señora doña Rosa María Rodríguez Rodríguez..
En Sevilla a 3 de septiembre de 2012.
Antecedentes de hecho.
Primero.—D/Dª. Tidiane Fofana, presentó demanda de despido frente a Lavisur Servicios Hoteleros, SL y Lavandería y Tin-

torería Lavisur, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 824/2012.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82.1 Ley 36

2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario
Judicial.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva, dispongo:
—  Admitir la demanda presentada.
—  Señalar el día 18 de marzo de 2013, a las 10.40 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edificio Noga, 1ª. planta, Sala de Vistas núm. 8.
—  Citar para conciliación a celebrar el día 18 de marzo de 2013, a las 10.10 horas, en la 5ª. planta-secretaría, para acredita-

ción de las partes y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7
de la Ley 36 2011 de RJS.

"Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2.— Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o

del juicio, el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3.—La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, conti-

nuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía."
—  El/la Secretario/a Judicial no está presente en el acto de la vista, conforme al art.. 89 de la Ley 36/2011 Reguladora de la

Jurisdicción Social.
—  Cítese al Fondo de Garantía Salarial con traslado de copia de la presente demanda y documentos adjuntos.
—  Dar traslado a S.Sª. de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de

demanda.
—  Dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado a los efectos del Art. 182 LEC.
—  Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
—  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 interposi-
ción del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

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

En Sevilla a 11 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez. 
258-2521

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 84/2012, sobre Social Ordinario, a instancia de Diego Sánchez

Lara, contra Sergio de las Casas Mateos, Enrique Narváez López, Manuel Vega Fernández, Antonia Fernández Fuentes, Francisco
Rodríguez Muñiz, Francisco José Carrasco Rodríguez, Fernando Villalba Rodríguez, Pedro Luis Flores Domínguez, Antonio Gil Gil,
Jorge García Díaz, Francisco Javier González Canales, Antonio Espinosa Navas, Manuel García Roldán, Antonio Vázquez Muñoz,
Antonio Rodríguez Ortega y Autos Tavares, S.L., en la que con fecha 22 de mayo de 2012, se ha dictado auto que sustancialmente
dice lo siguiente:

La Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pro-
nunciado la siguiente:
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Sentencia núm. 340/2012.—En Sevilla a 22 de mayo de 2012, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en
este Juzgado bajo el número 84/2012, promovidos por don Diego Sánchez Lara, contra don Pedro Luis Flores Domínguez, don
Manuel Vega Fernández, don Enrique Narváez López, doña Antonia Fernández Fuentes, don Francisco Rodríguez Muñiz, don Fran-
cisco José Carrasco Rodríguez, don Fernando Villalba Rodríguez, don Sergio de las Casas Mateo, don Antonio Gil Gil, don Jorge
García Díaz, don Francisco Javier González Canales, don Antonio Espinosa Navas, don Manuel García Roldán, don Antonio Váz-
quez Muñoz, don Antonio Rodríguez Ortega y Autos Tavares, S.L., sobre declarativa de derecho.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Diego Sánchez Lara, contra don Pedro Luis Flores Domínguez, don Manuel
Vega Fernández, don Enrique Narváez López, doña Antonia Fernández Fuentes, don Francisco Rodríguez Muñiz, don Francisco
José Carrasco Rodríguez, don Fernando Villalba Rodríguez, don Sergio de las Casas Mateo, don Antonio Gil Gil, don Jorge García
Díaz, don Francisco Javier González Canales, don Antonio Espinosa Navas, don Manuel García Roldán, don Antonio Vázquez
Muñoz, don Antonio Rodríguez Ortega y Autos Tavares, S.L., revoco y dejo sin efecto lo acordado en asamblea de 17 de octubre
2011, en cuanto a la revocación del actor como delegado de personal, condeno a los demandados a estar y pasar por esta declara-
ción, y a reintegrar al actor en su condición de delegado de personal.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación,
debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Fernando Villalba Rodríguez, Antonio Gil Gil, Sergio de las Casas Mateos, Fran-

cisco Rodríguez Muñiz, Jorge García Díaz, Francisco José Carrasco Rodríguez, Enrique Narváez López y Pedro Luis Flores Domín-
guez, 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 18 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-422

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 186/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de

Antonio José Lara Arenas, contra Alejandra Pedrosa Gámez, en la que con fecha 28 de diciembre de 2012, se ha dictado decreto
cuyos encabezamiento y parte dispositiva dicen lo siguiente:

Decreto:
Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 28 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Alejandra Pedraza Gámez, en situación de insolvencia por importe de 548,42 euros, insol-

vencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad núm. 0030), Sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla,
cuenta núm. 4020-0000-64- 0186-12, 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. Sin cuyos requisitos no
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Disposición Adi-
cional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados-, de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Alejandra Pedrosa Gámez, 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, sen-
tencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 28 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-474

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 313/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de

don Antonio Díaz Moya, contra Suipex, S.L., en la que con fecha 28 de diciembre de 2012, se ha dictado decreto cuyos encabeza-
miento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:
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Decreto:
Señora Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 10 de enero de 2013.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Suipex, S.L., en situación de insolvencia por importe de 12.692,43 euros, insolvencia que

se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad núm. 0030), sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla,
cuenta núm. 4020-0000-64-0313-12, 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. Sin cuyos requisitos no
se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Disposición Adi-
cional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Suipex, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan 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 10 de enero de 2013.—La Secretaria, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-481

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 1117/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de Antonio

Serrano Fernández, contra Gestión Inmobiliaria Monteharo, S.L.U., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente
dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronun-
ciado la siguiente:

Sentencia núm. 571/2012.—En Sevilla a 7 de noviembre de 2012, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos
en este Juzgado bajo el número 1117/2011, promovidos por don Antonio Serrano Fernández, contra Gestión Inmobiliaria Monteharo,
S.L.U., y FOGASA, sobre cantidad.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Antonio Serrano Fernández, contra Gestión Inmobiliaria Monteharo, S.L.U., y
condeno a la demandada a que abone al actor la suma de 5.308,51 euros, con el 10% de interés por mora. Sin efectuar pronuncia-
miento respecto del FOGASA, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación,
debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado, deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 LRJS, la cantidad que se
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito -Banesto-, entidad núm. 0030, sucursal Avda. de
la Buhaíra (oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio núm. 4 de Sevilla, cuenta núm. 4020 0000 65 (más número de autos,
en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos, indicándose únicamente las dos últi-
mas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Gestión Inmobiliaria Monteharo, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se des-

conocen, 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 12 de noviembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-483

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 38/2011, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de Jhon

Buitrago Díaz, contra Víctor Hugo Ammannato López, en la que con fecha se ha dictado decreto cuyos encabezamiento y parte dis-
positiva dicen lo siguiente:
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Decreto:
Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 28 de diciembre de 2012.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Víctor Hugo Ammannato López, en situación de insolvencia por importe de 16.062,11 euros,

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad núm. 0030), Sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina núm. 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio núm. 4, de Sevilla,
cuenta núm. 4020-0000-64- 0038-11, 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. Sin cuyos requisitos no
se admitirá a tramite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Disposición Adi-
cional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados-, de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Víctor Hugo Ammannato López, 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 resolu-
ciones 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 28 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-484

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 889/2010, sobre Social Ordinario, a instancia de Francisco

Bernabé Lara, contra Pevecar, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma. Sra. doña Yolanda Molina Grande, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronun-

ciado la siguiente:
Sentencia número 278/12.—En la ciudad de Sevilla a 9 de abril de 2012, visto en juicio oral y público los presentes autos,

seguidos en este Juzgado bajo el número 889/10, promovidos por don Francisco Bernabé Lara, contra Revecar, S.L., sobre cantidad.
Fallo: Estimo la demanda formulada por don Francisco Bernabé Lara, contra Revecar, S.L., y condeno solidariamente a la

demandada a que abone al actor la cantidad de 6.904,32 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía, en la forma establecida por la Ley
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Pevecar, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan en las actuaciones, le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos, sentencias o se
trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 20 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-682

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 305/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de

don Patricio Gallardo Pérez, contra Montajes Contreras del Sur, S.L., en la que con fecha 14 de enero de 2013, se ha dictado decreto
cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Decreto:
Sra. Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 14 de enero de 2013.
Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Montajes Contreras del Sur, S.L., en situación de insolvencia por importe de 6.939,15

euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante, para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al FOGASA.



12                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad número 0030), Sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de
Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0305-12, 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. Sin
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y
la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuase por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Montajes Contreras del Sur, 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 14 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-685

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 1079/2010, sobre Social Ordinario, a instancia de Alfredo

María Montane Callado, contra Transportes Mauri e Hijos, S.L., FOGASA, INSS, Bañeras Andaluzas BM, S.L., Lema Movimientos
de Mercancías y Transportes, S.L., Administración Concursal Setrop MEH, S.L., Transportes y Áridos El Puntal, S.L., Administra-
ción Concursal de Hermanos Andaluces AMH, S.L., Administración Concursal de Cisterma, S.L., Administración Concursal de
Bañeras Andaluzas BM, S.L., Mutua Fremap, Setrop MEH, S.L., Cisterma, S.L., Hermanos Andaluces AMH, S.L., Islogestrans, S.L.,
Tranlisilos, S.L., y Agrícola Sevillana La Jineta, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada -Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronun-
ciado la siguiente:

Sentencia número 651/2012.—En Sevilla a 20 de diciembre de 2012, vistos en juicio oral y público los presentes autos,
seguidos en este Juzgado bajo el número 1079/2010, promovidos por don Alfredo María Montane Callado, contra Transportes Mauri
e Hijos, S.L., actualmente denominada Setrop MEH, S.L., Hermanos Andaluces AMH (antes Áridos Mauri Hermanos, S.L.), Cis-
terma, S.L. (antes Cisternas Mauri, S.L.), Bañeras Andaluzas BM, S.L. (antes Bañeras Andaluzas, S.L.), Agrícola Sevillana La Jineta,
S.L. (antes Agrícola Mauri S.L.),  todas ellas declaradas en concurso - Lema Movimiento de Mercancías y Transportes, S.L., Trans-
portes y Áridos el Puntal, S.L., Tranlisilos, S.L., Islogestrán, S.L., y FOGASA, sobre cantidad.

Fallo: Estimo en parte la demanda formulada por don Alfredo María Montane Callado, contra Transportes Mauri e Hijos,
S.L., actualmente denominada Setrop MEH, S.L., Hermanos Andaluces AMH (antes Áridos Mauri Hermanos, S.L.), Cisterma, S.L.
(antes Cisternas Mauri, S.L.), Bañeras Andaluzas BM, S.L. (antes Bañeras Andaluzas, S.L.), Agrícola Sevillana La Jineta, S.L. (antes
Agrícola Mauri, S.L.) -todas ellas declaradas en concurso-, Lema Movimiento de Mercancías y Transportes, S.L., Transportes y Ári-
dos el Puntal, S.L., y Tranlisilos, S.L., y condeno solidariamente a las demandadas a que abonen al actor la suma de 7.892,98 euros.
Con absolución de Islogestrán, S.L., de la acción contra ella ejercitada. Y sin efectuar pronunciamiento respecto del FOGASA, sin
perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación,
debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social, en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado, deberá ingresar conforme establecen los art. 229 y 230 LRJS, la cantidad que se
le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito -Banesto- entidad número 0030, sucursal Avda. de
la Buhaíra (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más número de
autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos, indicándose únicamente las dos
últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Transportes Mauri e Hijos, S.L., Bañeras Andaluzas BM, S.L., Lema Movimien-

tos de Mercancías y Transportes, S.L., Transportes y Áridos el Puntal, S.L., Hermanos Andaluces AMH, S.L., y Agrícola Sevillana
La Jineta, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones, le serán notificadas en los
estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos, sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras
para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 21 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-686

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm. 290/2012, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de

Ángel García Ríos, contra Arciscon, S.L., en la que con fecha 14 de enero 2012, se ha dictado decreto de insolvencia que sustancial-
mente dice lo siguiente:
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Decreto:
Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 14 de enero de 2013.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar a la ejecutada, Arciscon, S.L., en situación de insolvencia por importe de 9.248,91 euros de principal,

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
Hágase entrega de testimonio bastante a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial.
Archívese el presente procedimiento y dese de baja en los libros correspondientes. Notifíquese la presente resolución a las

partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 recu-
rrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de Avda. de la Buhaíra (Oficina número 4325), sita en C/ José
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0290-12, 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. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y con-
cordantes LEC, y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Arciscon, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente

edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recai-
gan 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 14 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-687

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 319/2011, sobre Social Ordinario, a instancia de Javier Zam-

brano Puente, contra Akros Gestión Inmobiliaria, S.L., en la que con fecha se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo
siguiente:

La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de sevilla, ha pronun-
ciado la siguiente:

Sentencia número 616/2012.—En Sevilla a 29 de noviembre de 2012, vistos en juicio oral y público los presentes autos,
seguidos en este Juzgado bajo el número 319/2011, promovidos por don Javier Zambrano Puente, contra Akros Gestión Inmobiliaria,
S.L., sobre cantidad.

Fallo: Estimo la demanda formulada por don Javier Zambrano Puente, contra Akros Gestión Inmobiliaria, S.L., y condeno a
la demandada a que abone al actor la suma de 21.493,30 euros.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación,
debiendo ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social, en la forma establecida por la Ley.

Caso de que el recurrente sea el demandado, deberá ingresar conforme establecen los arts. 229 y 230 LRJS, la cantidad que
se le condena en la cuenta-expediente abierta en la entidad Banco Español de Crédito -Banesto-, entidad número 0030, sucursal
Avda. de la Buhaíra (oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4 de Sevilla, cuenta número 4020 0000 65 (más
número de autos, en cuatro cifras, añadiendo a la izquierda los ceros necesarios más número de año de los autos indicándose única-
mente las dos últimas cifras; en total 16 dígitos), como asimismo, deberá depositar la suma de 300 euros en la cuenta anteriormente
reseñada.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Akros Gestión Inmobiliaria, 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 28 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-780

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 5/2013, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de

doña Carmen Rocío López Gelo, contra Autoescuela Santa Catalina, S.L., en la que con fecha 14 de enero de 2013, se ha dictado
auto y decreto, cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:



14                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

Auto:
En Sevilla a 14 de enero de 2013.

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. acuerda: Despachar ejecución a favor de doña Carmen Rocío López Gelo, contra Autoescuela Santa Catalina, S.L.,

por la suma de 12.821,40 euros en concepto de principal, más la de 2.564,28 euros calculados para intereses, costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposi-

ción, en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio
de su efectividad.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad número 0030), sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de
Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0005-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto», que se
trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de 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. Sin
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y
la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y este
separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la
cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Sevilla. Doy fe.—La Magistrada-Juez.—La Secretaria.

Decreto:
Sra. Secretaria Judicial, doña Rosa María Rodríguez Rodríguez. En Sevilla a 14 de enero de 2013.

Parte dispositiva:
Acuerdo: Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, en cuanto

fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas. Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto Neutro Judicial.
Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y

averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección
General de Tráfico, Catastro y Servicio de índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento, pueda personarse en la
ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Español de Crédito -
Banesto- (Entidad número 0030), Sucursal Avda. de la Buhaíra (Oficina número 4325), sita en C/ José Recuerda Rubio número 4, de
Sevilla, Cuenta número 4020-0000-64-0005-13, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se
trata de un recurso seguido del código «30» 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. Sin
cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y
la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

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 uno de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán, en un solo bloque y
éste separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen
la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio), el código «30» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Autoescuela Santa Catalina, 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 o cosa.

En Sevilla a 28 de diciembre de 2012.—La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
40-837

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Secretaria Judicial, doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 11 de enero de 2013.

Antecedentes de hecho:
Primero.—Antonio Jesús Sánchez Chaves ha presentado demanda de ejecución número 126/2010 frente a Manuel Ajiz

Alfonso y Grants Utrera, S.L.
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Segundo.—Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 16 de julio de 2012, por un total de 14.400 en concepto de
principal, más la cantidad de 2.880 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales.

Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecución.

Fundamentos de derecho:
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS), 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, total
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora.

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

Parte dispositiva:
Acuerdo: Declarar al ejecutado, Manuel Ajiz Alfonso y Grants Utrera, S.L., en situación de insolvencia por importe de

14.400 euros, en concepto de principal, más la cantidad de 2.880 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.

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 la Ley 36/2011 (LRJS). 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 4021.0000.30.0126. 10 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 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.

En Sevilla a 11 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-630

————

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 122/2010, a instancia de la parte actora doña Funda-

ción Laboral de la Construcción, contra Voinea Costel, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 3 de
diciembre de 2009, del tenor literal siguiente:

Dada la imposibilidad de entregar el sobrante al demandado, remitase dicha cantidad a la cuenta de fondos abandonados.
Y para que sirva de notificación al demandado, Voinea Costel, 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 11 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
40-796

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
En los autos número 802/10, seguidos en este Juzgado a instancias de María Luisa Lora Hidalgo y otros, contra Maseyer

Inversiones, S.L., se ha dictado sentencia de fecha 3 de julio de 2012, cuyo contenido íntegro obra a disposición de la empresa
demandada condenada en los autos y que, en su parte dispositiva, se contienen los siguientes extremos condenatorios, a saber:

Se ha estimado la demanda presentada por la parte actora frente a Masever Inversiones, S.L., en reclamación de cantidad.
Se ha condenado a la demandada, Masever Inversiones, S.L., a que pague a los demandantes, por los conceptos y períodos

indicados en la sentencia, la cantidad total de 6.844,93 euros y al FGS a estar y pasar por la citada declaración.
Contra la citada sentencia no cabe recurso, salvo que el mismo se formalice al amparo del art. 193.a) de la LRJS y en tal caso,

ante la Sala de lo Social del T.S.J.A. (Sevilla), cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado,
graduado social colegiado o de su representante, en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por
escrito de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días
a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia.

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

La sentencia fue publicada.—En Sevilla a 3 de julio de 2012.
Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Socia1 número tres de

Sevilla y su provincia, estando celebrando Audiencia Pública.
De todo lo cual, doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a la empresa, Maseyer Inversiones, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en Sevilla,

advirtiéndole a la citada empresa que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la Circular número 6/2012, de la Secreta-
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ría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en Diarios y Boletines Oficiales, en relación con la
Ley de Protección de Datos, advirtiéndole que la citada empresa tiene a su disposición en el Juzgado, el texto íntegro de la citada
resolución.

En Sevilla a 11 de enero de 2012.—La Secretaria. (Firma ilegible.)
40-545

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los Autos número 1317/11, seguidos en este Juzgado a instancias de Sandra Tovar Orgambidez, contra Yu-Zuping y Luo-
Songying, se ha dictado resolución de fecha 14 de enero de 2013, cuyo contenido íntegro obra a disposición de los demandados con-
denados en los autos y que en su parte dispositiva se contienen los siguientes extremos condenatorios a saber

Parte dispositiva:
1.°  Se ha declarado extinguida en esta fecha la relación laboral que ligaba a la parte demandante con Yu Zuping y Lou Songying.
2.°  Se ha condenado solidariamente a las ejecutadas, Yu Zuping y Lou Songying, a que paguen a la demandante ejecutante

como indemnización, la cantidad de cuatro mil doscientas treinta y tres euros y ochenta céntimos (4.233,80 euros), e igualmente se ha
condenado solidariamente a las ejecutadas Yu Zuping y Lou Songying, a que paguen a la ejecutante los salarios dejados de percibir
desde la fecha de la notificación de la sentencia, hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de 10.290,00 euros, sin per-
juicio de los que procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia, cifrados en la suma de 11.466,00 euros.

4.°  Se ha estimado la excepción de prescripción de la acción ejecutiva transformativa, respecto del Fondo de Garantía Sala-
rial, en relación con la indemnización y salarios de sustanciación, sin que alcance a los de tramitación.

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

Para la admisión del recurso, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-131711, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma, y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.—El Magistrado.
Y para que sirva de notificación a Yu-Zuping y Luo Songying, en ignorado paradero, expido el presente en Sevilla, advirtién-

dole a la citada empresa que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la Circular número 6/2012, de la Secretaría Gene-
ral de la Administración de Justicia relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales, en relación con la Ley de Pro-
tección de Datos, advirtiéndole que la citada empresa tiene a su disposición en el Juzgado, el texto íntegro de la citada resolución.

En Sevilla a 14 de enero de 2013.—La Secretaria. (Firma ilegible.)
40-548

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los autos número 1178/11, ejecución 198/12, seguidos en este Juzgado a instancias de las partes arriba indicadas, se han
dictado auto de aclaración y auto de extinción de la Relación Laboral de fecha 11 de enero de 2013, cuyos contenidos íntegros obran
a disposición de la empresa demandada condenada en los autos y que en su parte dispositiva se contienen los siguientes extremos, a saber:

Auto de aclaración:
Se rectifica la sentencia número 279/12, de fecha 21 de junio de 2012, aclarándose el Hecho Probado 1° de la citada Senten-

cia, corrigiéndose el error material de transcripción sufrido, quedando sustituida la frase: «... La demandante ...ha venido prestando
sus servicios retribuidos para la empresa Siver Pioli, S.L., desde el 5-11-2011» por lo correcto que es: «La demandante ha venido
prestando sus servicios retribuidos para la demandada, Siver Pioli, S.L., desde el 5-11-2001...», manteniendo la sentencia en todo lo
demás.

Contra esta resolución podrá recurrirse conjuntamente, en su caso, con la aclarada.
Así lo acuerdo, mando y firmo el Magistrado.
Auto extinción:
1.°  Se declara extinguida en fecha 11 de enero de 2013, la relación laboral que ligaba a la parte actora con Siver Pioli, S.L.
2.°  Se condena a la ejecutada, Siver Pioli, S.L., a que pague a la ejecutante, como indemnización, la cantidad de veintiún mil

novecientos ocho euros y dieciocho céntimos (21.908,18 euros).
3.°  Se condena a la ejecutada, Siver Pioli, S.L., a que pague a la ejecutante los salarios dejados de percibir desde la fecha de

la notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución, cifrados en la cantidad de 8.671,04 euros, sin perjuicio de los que
procedan desde la fecha del despido hasta la de notificación de sentencia cifrados en la suma de 12.077,52 euros.

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

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-019709, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
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establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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 judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio), el código
«30» y «Social-Reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firmo.—El Magistrado.
Y para que sirva de notificación a la empresa Siver Pioli, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en Sevilla, advirtién-

dole a la citada empresa que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la Circular número 6/2012, de la Secretaría Gene-
ral de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en Diarios y Boletines Oficiales, en relación con la Ley de
Protección de Datos, advirtiéndole que la citada empresa tiene a su disposición en el Juzgado el texto íntegro de la citada resolución.

En Sevilla a 11 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-553

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos no judiciales 270/11, a instancia de la eje-

cutante contra Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L., en la que con fecha 6 de noviembre de 2011, se dictaron resolucio-
nes cuya parte dispositiva estractada contiene los siguientes extremos:

Auto:

Parte dispositiva:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L., en favor del

ejecutante en cuantía de 33396 euros de principal y, en concepto de intereses y costas, se presupuestan, provisionalmente, 6679 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio

del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo conforme previene la LEC, y sin perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla.

Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria.
Decreto:

Parte dispositiva:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L., en

favor del ejecutante en cuantía de 33396 euros de principal y, en concepto de intereses y costas, se presupuestan, provisionalmente,
6679 euros; líbrese exhorto para proceder a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenadase,
pudiendo solicitar la ayuda de la fuerza pública si lo considera necesario.

En cuanto a la investigación del patrimonio de la ejecutada, líbrese oficio al Servicio de índices del Registro Central de
Registros en Madrid, para que facilite la relación de bienes o derechos de la misma de que tengan constancia.

Igualmente, líbrese oficio a la Agencia Tributaria, para que proceda al embargo de cualquier devolución de IVA u otra canti-
dad pendiente de ser abonada a la ejecutada, debiéndose transferir la cantidad resultante del embargo a la cuenta de este Juzgado.

Practíquese la oportuna averiguación patrimonial a través de la aplicación informática del Juzgado.
Requiérase a la parte ejecutada para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente

ejecución, con expresión, en su caso, de cargas, gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, sí están ocupados, por qué per-
sonas y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instru-
mentos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, pan que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de cinco
días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido (art. 454 bis LEC). E1 recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición, el depósito para recurrir de
veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64, salvo que el recu-
rrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autó-
nomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.—El Secretario Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, cuyo actual domicilio o paradero se

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, conforme a la instrucción
número 6/2012, de la Secretaria General de la Administración de Justicia, en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la
prevención de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la adver-
tencia 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 dis-
ponga otra cosa.

En Sevilla a 14 de enero de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-558
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
En los autos número 1219/10, seguidos en este Juzgado a instancias de Antonio José Cueto Barba, contra Cisternas Mauri,

S.L., hoy Cisterma, S.L., en Concurso, se ha dictado sentencia de fecha 14 de enero de 2013, cuyo contenido íntegro obra a disposi-
ción de la empresa demandada condenada en los autos, y que en su parte dispositiva se contienen los siguientes extremos condenato-
rios a saber:

Fallo:
1.  Se ha estimado la demanda presentada por la parte actora frente a Cisternas Mauri, S.L., actualmente denominada Cis-

terma, S.L., en concurso, en reclamación de cantidad.
2.  Se ha condenado a Cisternas Mauri, S.L., actualmente denominada Cisterma, S.L., en concurso, a que pague a la parte

actora la cantidad total de trece mil doscientos ochenta y un euros y cuarenta y cinco céntimos (13.281,45 euros), por los conceptos y
períodos ya indicados.

3.  Condeno también a Cisternas Mauri, S.L., actualmente denominada Cisterma, S.L., en concurso, a que pague a la parte
actora el 10% de interés anual en concepto de mora, respecto de los conceptos salariales, desde el momento de su devengo hasta la
fecha de notificación de la sentencia a la condenada; más el interés legal del dinero, respecto de los conceptos extrasalariales, desde
la fecha de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia a la condenada; y más los intereses procesales del artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de notificación de la sentencia a la condenada hasta su total pago.

4.  Tanto la Administración Concursal de la demandada como el Fondo de Garantía Salarial (FGS), deberán estar y pasar por
los pronunciamientos de esta sentencia, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria futura del F.G.S., en los casos que proceda.

Esta sentencia no es firme, pues contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del TSJA (Sevilla),
cuyo anuncio podrá efectuarse mediante manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante,
en el momento de hacerle la notificación, por comparecencia ante este Juzgado o por escrito de la parte o de su abogado, graduado
social colegiado o de su representante, todo ello en el plazo improrrogable de cinco días a contar desde el siguiente a la notificación
de esta sentencia.

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

Además, si recurre el demandante o la empresa demandada o su administración concursal, con el escrito de interposición del
recurso deberá acompañar el justificante de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional (Ley 10/2012, de
20 de noviembre). Con advertencia de que, en caso de que no se acompañase dicho justificante, el secretario judicial requerirá a la
parte para que lo aporte, no dando curso al escrito de interposición del recurso hasta que tal omisión fuese subsanada; y que la falta
de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de
manera que la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del secretario judicial, dará lugar a la preclusión del
acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación y notificación.—En Sevilla a 14 de enero de 2013.
Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social número tres de

Sevilla y su provincia, estando celebrando Audiencia Pública.
De todo lo cual. Doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a la empresa, Cisternas Mauri, S.L., actualmente Cisterma, S.L., en concurso, en ignorado

paradero, expido el presente en Sevilla, advirtiéndole a la citada empresa que esta notificación se efectúa en la forma establecida en
la Circular número 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y
boletines oficiales, en relación con la Ley de Protección de Datos, advirtiéndole que la citada empresa tiene a su disposición en el
Juzgado el texto íntegro de la citada resolución.

En Sevilla a 14 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-624

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2012, a instancia de la parte actora don Miguel Uceda Redondo,
contra Herencia Yacente de Joanne Hearts, Gerenusa, S.L., y Herederos de Joanne Hearts Castro, se ha dictado sentencia de fecha 30
de octubre de 2012, cuyo contenido íntegro obra a disposición de los demandados en los autos y que en su parte dispositiva se contie-
nen los siguientes extremos condenatorios, a saber:

Fallo:
1.  Se ha desestimado la demanda presentada por la parte actora frente a la Herencia Yacente de Joanne Hearts Castro, en

reclamación de despido.
2.  Se ha condenado a Herencia Yacente de Joanne Hearts Castro, a que pague al demandante, como indemnización por la

extinción del contrato de trabajo por causa del fallecimiento de la empresa Joanne Hearts Castro, la suma de mil novecientos catorce
y ochenta y dos céntimos de euro (1.914,82 euros).

3.  Se ha estimado la demanda presentada por el actor frente a la Herencia Yacente de Joanne Hearts Castro, en reclamación
de la liquidación a la fecha de extinción del contrato.

4.  Se ha condenado a la demandada, herencia yacente de Joanne Hearts Castro, a pagar al actor la suma total de cinco mil
seiscientos veintiún euros y cincuenta y siete céntimos de euro (5.621,57 euros), en concepto de liquidación a la fecha de la extinción
del contrato.

5.  Se ha condenado también a la demandada, Herencia Yacente de Joanne Hearts Castro a que pague al demandante, respecto
de la liquidación del contrato: a) una indemnización por mora respecto de los conceptos salariales conforme al art. 29.3 del ETT, con-
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sistente en los intereses de la cantidad adeudada por retraso en el pago, al tipo del 10% anual desde el momento en que las cantidades
debieron de ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada; y b) el interés procesal conforme al art. 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de notificación de la sentencia a la parte condenada hasta el total pago (art. 576 LEC).

6.  Absolviendo y sin efectuar pronunciamiento alguno con respecto al resto de los codemandados.
Si recurre la herencia yacente condenada, deberá acreditar, al anunciar el recurso de suplicación, la consignación del importe

de la condena en la c/c número 4022-0000-65, con expresión del número de autos, a efectuar en la entidad Banesto, sucursal sita en
calle José Recuerda Rubio de Sevilla, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario
de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; así como deberá efectuar el ingreso del
depósito especial de 300,00 euros en la misma cuenta y sucursal; todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se
declarará la inadmisión del recurso.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación y notificación.—En Sevilla a 30 de octubre de 2012.
Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social número tres de

Sevilla y su provincia, estando celebrando Audiencia Pública.
De todo lo cual, doy fe.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a Gerenusa, S.A., y Herederos de Joanne Hearts Castro, actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en Sevilla, advirtiendo a dichas partes que esta notificación se efectúa en la forma esta-
blecida en la Circular número 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales, en relación con la Ley de Protección de Datos, advirtiéndoles que las citadas partes tienen a su dispo-
sición en el Juzgado, el texto íntegro de la citada resolución.

En Sevilla a 16 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.) 
40-798

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

En los autos número 202/11, ejecución 158/12, seguidos en este Juzgado a instancias Elvira Salazar Trigo, contra Análisis del
Territorio, S.L., se ha dictado auto de ejecución y posterior decreto de medidas, ambos de fecha 14 de noviembre de 2012, cuyo con-
tenido íntegro obra a disposición de los demandados condenados en los autos y que en su parte dispositiva se contienen los siguientes
extremos condenatorios a saber:

Parte dispositiva:

Auto de ejecución:
S.Sª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución frente a la empresa Análisis del Territorio, S.L., con CIF número B-41572256, en favor

de la ejecutante en cuantía de 34.658,49 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente
8.000 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición ante este Juz-
gado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, conforme lo preceptuado en el art. 239.4 de la Ley 36/2011 de 10 de octu-
bre, reguladora de la Jurisdicción Social, en el que además de alegar las infracciones en que hubiera incurrir la resolución y el cum-
plimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despa-
chada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su consti-
tución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto número 4022-0000-64-020211, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de
exclusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla. Doy
fe.—La Magistrada.

Parte dispositiva del decreto de medidas:
Habiéndose dictado orden general de ejecución frente a la ejecutada, Análisis del Territorio, S.L., con CIF número B-

41572256, en favor de la ejecutante, en cuantía de 34.658,49 euros de principal, y en concepto de intereses y costas 8.000 euros,
que se presupuestan provisionalmente, y teniendo domicilio la ejecutada en la localidad de Sevilla, expídase mandamiento para
que por la Comisión Judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos del Decanato de los Juzgados de Sevilla, se pro-
ceda a la práctica de las diligencias de notificación y embargo sobre la ejecutada ordenándose, pudiendo solicitar la ayuda de la
fuerza pública si lo considera necesario.

Practíquese averiguación patrimonial integral de la ejecutada, mediante la aplicación informática del Juzgado y consulta al
Servicio de índices (CORPME) a través del Punto Neutro.

Practíquese embargo mediante el Punto Neutro Judicial de cualquier saldo favorable de cuentas corrientes, a la vista de cuyo
titular resulte la ejecutada como consecuencia de la averiguación patrimonial integral practicada.

Igualmente, se acuerda el embargo mediante la aplicación informática respecto a la ejecutada sobre cualquier devolución de
IVA u otra cantidad pendiente de ser abonada a la ejecutada por la Agencia Tributaria, debiéndose transferir la cantidad resultante del
embargo a la cuenta de este Juzgado.
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Requiérase a la parte ejecutada, para que en el plazo de diez días designen bienes suficientes para hacer frente a la presente
ejecución, con expresión, en su caso, de cargas gravámenes, así como en el caso de bienes inmuebles, si están ocupados, por qué per-
sonas y con qué título, bajo el apercibimiento de poder imponer multas coercitivas de no responder al presente requerimiento.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumen-
tos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda
ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento para que, en cualquier momento, pueda personarse en la
ejecución.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse en el plazo de tres
días (art. 188 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social) hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición, el depósito para recurrir de veinticinco euros, mediante su
ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado número 4022-0000-64-138809, salvo que el recurrente sea: beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC, y la Dis-
posición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo.—La Secretaria.
Y para que sirva de notificación a Análisis del Territorio, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en Sevilla, advirtién-

dole a la citada empresa que esta notificación se efectúa en la forma establecida en la Circular número 6/2012, de la Secretaría Gene-
ral de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en Diarios y Boletines Oficiales, en relación con la Ley de
Protección de Datos, advirtiéndole que la citada empresa tiene a su disposición en el Juzgado el texto íntegro de la citada resolución.

En Sevilla a 18 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial. (Firma ilegible.)
40-839

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1263/2011, se ha acordado la siguiente resolución:
Diligencia de ordenación:
Secretario Judicial, don Alonso Sevillano Zamudio. En Sevilla a 7 de septiembre de 2012.
Únase el anterior escrito de la parte actora, y visto su contenido, conforme al art. 30.2° L.P.L., dese traslado de copia a las

contrapartes por tres días, para alegaciones sobre la acumulación interesada de los autos 915/12, del Juzgado de lo Social número
cinco a los presentes.

Notifíquese a las partes y al FOGASA.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notifica-

ción ante el Secretario Judicial que dicta esta resolución, con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma.—El Secretario Judicial.

Se expide la presente cédula de notificación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 11 de diciembre de 2012.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-355

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 255/2012, a instancia de la parte actora don José Anto-

nio Morales Espinosa, contra Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de
fecha 21 de diciembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don José Antonio Morales Espinosa, contra Ingeniería Geotecni y
Control de Calidad, S.L., y FOGASA, en cuya virtud:

I.     Debo condenar y condeno a la empresa, a abonar a la parte actora la cantidad de tres mil ciento ochenta y tres euros con
treinta céntimos (3.183,30 euros).

II.    No procede la imposición del interés por mora.
III.   No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso

de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante
este Juzgado de lo Social.

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

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación.—Leída y publicada la anterior resolución por la Sra. Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día de su
fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, Ingeniería Geotécnica y Control de Calidad, 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 9 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-538

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo el número 1357/2011, a instancia de la parte actora, doña Eva

María Godoy Macías, contra Mundo Patata, S.L., Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Mexico en Sevilla, S.L., e Inversiones Maria-
chi, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 21 de diciembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Juzgado Social número cuatro de Sevilla.
Procedimiento: cantidad 1357/2011.
Sentencia número 648/2012.—En Sevilla a 21 de diciembre de 2012. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en
este Juzgado bajo el número 1357/2011, promovidos por doña Eva María Godoy Macías, asistida por la Letrada, doña Cristina de
Burgos Portillo, contra Mundo Patata, S.L., Cantina Larios, S.L.L., Cantinitas, S.L., Mexico en Sevilla, S.L., Inversiones Mariachi,
S.L., y FOGASA, que no comparecieron pese a haber sido citados en legal forma.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por doña Eva María Godoy Macías, contra Mundo Patata, S.L.,
Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., México en Sevilla S.L, Inversiones Mariachi, S.L., y FOGASA, en cuya virtud:

I.     Debo condenar y condeno a las empresas, de forma solidaria, a abonar a la actora la cantidad de seis mil novecientos
veinticinco euros con dieciséis céntimos (6.925,16 euros).

II.    No procede la imposición del interés por mora.
III.   No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso

de suplicación ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco días
hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación, al notificarle la presente ante este
Juzgado de lo Social.

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

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Mundo Patata, S.L., Cantina Larios, S.L., Cantinitas, S.L., Mexico en Sevilla,

S.L., e Inversiones Mariachi, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» 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 9 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-767

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 380/2012, a instancia de la parte actora, don Manuel

de la Rosa Ortega, contra Sansa Seguridad, sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 17 de diciembre de 2012, del
tenor literal siguiente:

Juzgado Social número cuatro de Sevilla.
Procedimiento: Cantidad 380/2012.
Sentencia número 643/2012.—En Sevilla a 17 de diciembre de 2012. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en juicio oral y público, los presentes autos sobre cantidad, seguidos en
este Juzgado bajo el número 380/2012, promovidos por don Manuel de la Rosa Ortega, asistido por el Letrado don Antonio Cepas
Mora, contra Sansa Seguridad, que no compareció pese a haber sido citada en legal forma.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel de la Rosa Ortega, contra Sansa Seguridad, en cuya virtud,
debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de ciento veinticinco euros con setenta y nueve céntimos (125,79 €).

Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma no cabe
recurso de suplicación (artículos 191.2.g, LRJS).

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Sansa Seguridad, 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-768
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 100/2012, a instancia de la parte actora don Antonio

Tejero Cano, contra Seguridad Sansa, S.A., FOGASA y Castellana Seguridad, S.A., sobre Despido Objetivo Individual, se ha dictado
resolución de fecha 17 de diciembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Juzgado Social número cuatro de Sevilla.
Procedimiento: Despidos 100/2012.
Sentencia número 646/2012.—En Sevilla a 17 de diciembre de 2012. Vistos por mí, doña Nieves Rico Márquez, Magistrada-

Juez del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital, en juicio oral y público los presentes autos sobre despido, seguidos en
este Juzgado bajo el número 100/2012, instado por don Antonio Tejero Cano, asistido por el Letrado don Andrés Pérez Benítez, con-
tra Seguridad Sansa, S.A., y FOGASA, que no comparecieron pese a haber sido citados en legal forma, y Castellana de Seguridad,
S.A., asistido por el Letrado don José Antonio Rivas Marín.

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Antonio Tejero Cano, contra Seguridad Sansa, S.A., Caste-
llana de Seguridad, S.A., y FOGASA, en cuya virtud:

I.     Debo declarar y declaro el mismo como improcedente el despido, condenando a la empresa, Seguridad Sansa, S.A., a
estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notifi-
cación de esta sentencia, bien a readmitir a la parte actora en su puesto de trabajo con las mismas condiciones que tenía
antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de diez mil setecientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta
céntimos (10.744,50 euros), más en todo caso, a que le abone los salarios dejados de percibir desde el día del despido (27
de diciembre de 2011), hasta la notificación de esta sentencia.

II.    Debo absolver y absuelvo a Castellana de Seguridad, S.A., por falta de legitimación pasiva.
III.   No ha lugar a pronunciamiento alguno, por ahora, respecto del FOGASA.
IV.   Debo imponer e impongo a la empresa demandada las costas del proceso, incluidos honorarios, hasta el límite de seis-

cientos euros, del letrado o graduado social colegiado de la parte contraria, que hubieren intervenido.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme, y haciéndoles saber que, de con-

formidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social, en la forma establecida por la
Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el
mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes, mediante comparecencia o por escrito.

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

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

De dichas obligaciones de consignación y depósito, se encuentran dispensadas las Administraciones Públicas y las entidades
de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.° del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

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

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, Seguridad Sansa, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente 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 8 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-769

————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 927/2011, a instancia de la parte actora, don Manuel

Luengo Medina, contra FOGASA y Construcciones Singulares Andaluzas, S.L., sobre Social Ordinario, se ha dictado sentencia núm.
505/12, y auto de aclaración de 11 de enero de 2013, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por don Manuel Luengo Medina, contra Construcciones Singulares
Andaluzas, S.L., y FOGASA, en cuya virtud:

I.     Debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de cuatro mil trescientos sesenta y cuatro euros con
noventa y seis céntimos (3.464,96 euros).

II.    No procede la imposición del interés por mora.
III.   No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
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Notifíquese esta resolución a las partes, con entrega de copia testimoniada, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso
de suplicación, ante la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de cinco
días hábiles siguientes a tal notificación, por escrito, comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente ante
este Juzgado de lo Social.

De hacerse uso de este derecho por la parte condenada, deberá acreditar al anunciar el recurso, haber ingresado el importe de
la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales de este Juzgado en el Banesto, oficina 4325 sita en C/ José
Recuerda Rubio, 4 (Urbana Av. Buhaíra-Viapol) de esta capital, abierta con el núm. 4023000065, utilizando para ello el modelo ofi-
cial y citando en el mismo el número de autos y año del procedimiento; tal consignación podrá sustituirla por aval bancario, en el que
deberá constar la responsabilidad solidaria del avalista, quedando el documento presentado en poder del Sr. Secretario Juzgado.

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

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

Auto de rectificación de sentencia núm. 505/2012.

Parte dispositiva:
Que debo rectificar y rectifico la sentencia antes señalada, en la parte dispositiva, que en lugar de decir «cuatro mil trescien-

tos sesenta y cuatro euros con noventa y seis céntimos (3.464,96 euros)», debe decir «cuatro mil trescientos sesenta y cuatro euros
con noventa y seis céntimos (4.364,96 euros), manteniéndose el resto de pronunciamientos.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 LOPJ), computándose el plazo para el recurso contra la citada
resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o
denegara remediarla.

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado, Construcciones Singulares Andaluzas, S.L., actualmente en paradero desco-

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

En Sevilla a 11 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-772

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Don Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1277/2010, a instancia de la parte actora don Antonio

Rodríguez Roldán contra Fremap, INSS y TGSS y Alcantarillados Xabier, S.L., sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha
dictado resolución de fecha Sentencia número 620/12 del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por don Antonio Rodríguez Roldán, contra el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, Fremap, Alcantarillados Xabier, S.L., en cuya virtud, debo
absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones deducidas de contrario.

Adviértase a las partes que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o
representante, en el momento de hacerle la notificación, o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente
al de dicha notificación, por comparecencia o por escrito.

Y para que sirva de notificación al demandado, Alcantarillados Xabier, 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 15 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-777

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4
Doña Alonso Sevillano Zamudio, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1403/2011, a instancia de la parte actora doña Carmen

Rodríguez Lozano, contra 11Innova24H, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, sobre Social Ordinario, se ha dictado sentencia núm.
604/12, de 29 de noviembre de 2012, del tenor literal siguiente:

Fallo:
I.     Que debo estimar y estimo la demanda de extinción de contrato por doña Carmen Rodríguez Lozano contra

11INNOVA24H. Condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración así como a que indemnice a la actora
en la cantidad de seis mil doscientos sesenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos (6.263,89 euros).

II.    Que debo estimar y estimo la demanda de despido interpuesta por doña Carmen Rodríguez Lozano, contra 11Innova24, en
cuya virtud debo declarar y declaro el mismo como improcedente, condenando a la demandada, a estar y pasar por dicha
declaración, debiendo abonar los correspondientes salarios de tramitación desde la fecha del despido (15 de febrero de
2012), hasta la notificación de la presente sentencia.

III.   Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de cantidad por doña Carmen Rodríguez Lozano, contra
11Innova24H, en cuya virtud debo condenar y condeno a la empresa, a abonar a la actora la cantidad de dos mil sete-
cientos cincuenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (2.757,59 euros).

IV.   No procede la imposición del interés por mora.
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V.    No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del FOGASA.
VI.  Debo tener y tengo a la parte actora por desistida respecto de Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería Gene-

ral de la Seguridad Social y Fremap.
Notifíquese la presente resolución a las partes, previniéndolas de que la misma no es firme, y haciéndoles saber que, de con-

formidad a lo previsto en el art. 191 de la LRJS, contra ella cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, que habrá de ser anunciado por ante este Juzgado de lo Social, en la forma establecida por la
Ley, bastando para ello manifestación en tal sentido de la propia parte, de su abogado o del representante legal o procesal, bien en el
mismo momento de hacerle la notificación, bien dentro de los cinco días hábiles siguientes, mediante comparecencia o por escrito.

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

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

De dichas obligaciones de consignación y depósito, se encuentran dispensadas las Administraciones Públicas y las entidades
de derecho público sujetas a las exenciones previstas en el apartado 4.° del art. 229 de la LRJS, así como los sindicatos y quienes
tuvieran reconocido el beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado, 11Innova24H, 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 estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de enero de 2013.—El Secretario Judicial, Alonso Sevillano Zamudio.
40-778

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 892/12, a instancia de doña Mercedes Díaz

Rodríguez, contra Limpiezas Ecológicas Mediterraneo, S.A., se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado para-
dero, para que comparezca el próximo día 5 de marzo de 2013, 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 avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 1ª planta, Sala núm. 11, señalado el
mismo día a las 11.40 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 injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de la

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Limpiezas Ecológicas Mediterraneo, S.A., se expide la presente cédula de citación para su

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 15 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio. 

258-2626
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7 (Refuerzo)
Doña Manuela Díaz Guerra, Secretaria Judicial de refuerzo del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1183/12, a instancia de doña Antonia Martí-

nez Jamardo, contra Cocalim, S.L. CC.PP. Hermanas Mirabal 2, Fogasa y Celia Limpiezas y Mantenimientos, S.L., se ha acordado
citar a Cocalim, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 13 de marzo de
2013, a las 10.40 horas, para asistir a los actos de conciliación, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, en la oficina de
refuerzo de este Juzgado sita en planta quinta del Edificio Viapol, calle Vermondo Resta s/n, de Sevilla, y al juicio en su caso, a las
10.50 horas, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sala de Vistas número 3 del mencionado edificio, debiendo comparecer
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en 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 esta Adscripción Territorial de

Refuerzo, copia de la demanda presentada, documentos acompañados, decreto y providencia de fecha 18/02/2013.
Y para que sirva de notificación y citación a Cocalim, S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el «Boletín

Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncio de este Juzgado.
En Sevilla a 18 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial de refuerzo, Manuela Díaz Guerra. 

258-2526
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Social Ordinario 802/2011. Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
N.I.G.: 4109144S20110009656.
De: Doña María Ángeles Vargas Escamilla.
Contra: Sur Eléctricas Integradas, S.L.
Doña Carmen Álvarez Tripero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número diez de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 802/2011 se ha acordado citar a María

Ángeles Vargas Escamilla y Sur Eléctricas Integradas, S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 1 de abril de 2013 a las 10.40 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n° 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
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 María Ángeles Vargas Escamilla y Sur Eléctricas Integradas, 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 febrero de 2012.—La Secretaria Judicial, Carmen Álvarez Tripero.

6F-3023
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Doña Concepción Díaz de Noriega Sellés, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 938/11, a instancia de don Antonio Vergara

Pineda, contra Mutua de AT y EP Fremap, INSS, TGSS y Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, SLU, se ha acordado citar a Reha-
bilitaciones y Reformas Jamaysur, SLU, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día
20 de marzo de 2013, a las 10.20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado
de lo Social, sito en avenida de la Buhaira 26, Edificio Noga, 6ª planta, 41018-Sevilla, 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.

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 Rehabilitaciones y Reformas Jamaysur, SLU., se expide la presente cédula de citación para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 20 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, Concepción Díaz de Noriega Sellés. 
258-2517

————

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz).—JUZGADO NÚM. 3
Doña María Gador Agüero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Jerez de la Frontera, en los

autos número 452/11, seguidos a instancia de don Mrabih Ahmed Mohamed, contra Fogasa y Auxiliar de Fincas Urbanas, S.L., sobre
social ordinario, se ha acordado citar a Auxiliar de Fincas Urbanas, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día 1 de abril de 2013, a las 11.40 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado sito en avenida Alcalde Álvaro Domecq núm. 1, Edificio Alcazaba, 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 supenderán 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 Auxiliar de Fincas Urbanas, 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 provincia de Sevilla y su colocación en el tablón de anuncios.

En Jerez de la Frontera a 15 de enero de 2013.—La Secretaria Judicial, María Gador Agúero Sánchez. 
258-628

————

MADRID.—JUZGADO NÚM. 25
Cédula de citación a juicio y a interrogatorio.

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número 25 de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 25/2013, promovido por don Eduardo Díaz Herrera, sobre despido.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A., en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por la

parte actora, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, 3, 28008, Sala de Vistas núm. ,

ubicada en la planta , el día 14 de marzo de 2013, a las 12.00 horas.
Advertencias legales.
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebel-

día (Art. 83.3 LJS).



26                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se
trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.—Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado

debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos con-

trovertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS).
5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 18 de febrero de 2013.—La Secretaria Judicial, María José González Huergo.

258-2599

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Habiéndose intentado la notificación de la resolución del expediente sancionador 155/12 instruido para depurar responsabili-
dades en las que haya podido incurrir don Manuel Rodríguez Fernández titular de la licencia municipal nº 0747, y no pudiéndose
practicar la misma, por medio del presente edicto se hace publica la notificación de la misma conforme a lo dispuesto en el articulo
59.5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común. El contenido
de la notificación es el siguiente:

«El Director General de Movilidad, por Resolución 1589, de fecha 16 de noviembre de 2012, en uso de las competencias atri-
buidas por Resolución de la Alcaldía nº 1314, de 16 de noviembre de 2011, se ha servido disponer lo siguiente:

«A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente referenciado, instruido para depurar la responsabilidad en que hubiera
podido incurrir don Manuel Rodríguez Fernández, como titular de la licencia municipal de auto taxi nº 0747 por denuncia de la Poli-
cía Local y teniendo en cuenta la propuesta de resolución que, con fecha 9 de noviembre del corriente, formula el instructor del pro-
cedimiento, en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía número 1314 de fecha 16 de noviembre de 2011.

Resuelvo:
Primero.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por no pasar revista anual.
Segundo.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por prestar servicio con permiso municipal de conductor de auto taxi caducado.
Tercero.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por no presentar el taxímetro a revisión. Carecer el taxímetro de los precintos oficiales
Cuarto.— Dar traslado al interesado de la presente y de la propuesta de resolución que sirve de base a la misma.”
El informe de referencia es del siguiente tenor literal:
«Visto el expediente nº 155/2012, instruido a don Manuel Rodríguez Fernández, titular de la licencia municipal de auto taxi

nº 0747, como responsable de infracción administrativa del articulo 65 b) 1º y 5º, y apartado d) del Decreto 35/2012, de 21 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Publico de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo

Resultando que mediante denuncias de fecha 07/08/2012, de las que se dio traslado al infractor, formuladas por la Policía
Local, se puso en conocimiento de este Servicio Especializado, la realización de los siguientes hechos:

— No haber presentado a la revista anual el vehículo, ultima revista caduco el 06/04/2010.
— Prestar servicio con permiso municipal de conductor de auto taxi, caducado desde el 09/08/2010.
— No presentar taxímetro a revisión. Carecer el taxímetro de los precintos oficiales.
Resultando que por la Dirección General de Movilidad se acordó la incoación de expediente sancionador mediante Resolu-

ción nº 1207, de fecha 20/09/2012, en la que se contenía la identidad de la autoridad competente para resolver el expediente y la del
Instructor del procedimiento.

Resultando que por el Instructor del expediente, con fecha 17/10/2012 se notificaron los hechos imputados, las infracciones
cometidas y las sanciones que en su caso podían recaer, con objeto de que en el plazo de quince días, o en cualquier momento ante-
rior a dictarse esta Propuesta de Resolución, pudiera el infractor contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del expe-
diente, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho.

Resultando que dentro del plazo establecido no se ha presentado escrito de descargos y alegaciones.
Considerando que la Dirección General de Movilidad es el órgano competente para resolver este expediente sancionador en

virtud de las competencias atribuidas en la Resolución de la Alcaldía nº 1314, de 16 de noviembre de 2011, y que el procedimiento
seguido ha observados todos los tramites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad sanciona-
dora, respetando los derechos del presunto responsable y teniendo en cuenta las circunstancias adversas y favorables al infractor.

Considerando que los hechos probados son constitutivos de infracciones administrativas graves, de conformidad con lo dis-
puesto en las siguientes disposiciones:

— Parte de denuncia nº 270233: Grave, articulo 65 apartado b)5º del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Publico de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo.
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— Parte de denuncia nº 268043: Grave, artículo 65, apartado b)1º del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Publico de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo.

— Parte de denuncia nº 268044: Grave, artículo 65 apartado d) del Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Transporte Publico de Viajeros y Viajeras en automóviles de turismo.

Visto los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las demás normas de general y pertinente aplicación, tengo el
deber de formular la siguiente: 

Propuesta de resolución
Primero.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por no pasar revista anual.
Segundo.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por prestar servicio con permiso municipal de conductor de auto taxi caducado.
Tercero.— Sancionar a don Manuel Rodríguez Fernández con multa de 270.01€ como responsable de infracción administra-

tiva por no presentar el taxímetro a revisión. Carecer el taxímetro de los precintos oficiales.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que contra el acto anteriormente expresado,

que es definitivo en vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dic-
tado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al del recibo de esta notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos. 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien interponer 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 su domicilio, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo. 109.c) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo. 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, aquellos
otros recursos que estime oportunos. 

La sanción impuesta es ejecutiva en cuanto pone fin a la vía administrativa (art. 138.3 LRJPAC) y habrá de cumplimentarse
como se indica:

El pago de la multa deberá hacerse efectivo en período voluntario mediante ingreso o transferencia en la cuenta corriente
2106 0004 14 1102000241, de la entidad Cajasol, indicando de forma imprescindible la siguiente ref. «Expte. sancionador 155-2012
del Instituto del Taxi», según los siguientes plazos:

— Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 (o inmediato día hábil siguiente) del mes posterior al de
la notificación.

— Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 (o inmediato día hábil siguiente) del segundo mes
posterior a la notificación.

Transcurridos los plazos citados sin haberse hecho efectivo el importe de la multa, se procederá a su cobro en vía de apremio,
más el recargo del 20% y las costas que se devenguen.»

Sevilla a 24 de enero de 2013.—El Jefe adjunto de Servicio, Rafael Dios Durán.
6W-1056

————

SEVILLA

En virtud de los dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los expedienta-
dos que seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y
constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el Servicio Administrativo de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla,
sito en la Avda. de Moliní nº 4, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto al acto notificado, a continuación
se indican:

— Resolución: 2 meses, recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción contencioso administrativa, o potestativa-
mente y con carácter previo, recurso de reposición en el plazo de 1 mes.

Núm. expte.: 152/12.
Notificado: Sanrocon, S.L.
Último domicilio: C/. Cristóbal Colón, 2; Mairena del Alcor (Sevilla).
Acto que se notifica: Resolución.
Sevilla a 24 de enero de 2013.—La Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, María Joaquina Morillo Sánchez.

6W-1055
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte.: 162/2012-1.
Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disci-

plina Urbanística, Sección 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 notifica-
ción de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 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:

«El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques de Jardines, por delegación mediante resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2011, número 1314, con fecha 5 de noviembre de 2012 (número de resolución
7030), se ha servido disponer lo que sigue:
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«Por resolución de la Gerencia de Urbanismo se procedió a designar a don Francisco Javier Trujillo Guirola, Jefe Adjunto a
la Sección Administrativa del Servicio de Disciplina Urbanística y a doña Amparo Guerrero Núñez, Jefa del Servicio de Disciplina
Urbanística, como Instructor y Secretaria, respectivamente, de los procedimientos sancionadores iniciados en el Servicio de Disci-
plina Urbanística, y en garantía de los derechos del presunto responsable de la infracción urbanística se notificó la identidad de los
mismos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Con posterioridad, se ha producido el cese de don Francisco Javier Trujillo Guirola como Jefe Adjunto a la Sección Adminis-
trativa del Servicio de Disciplina Urbanística y de doña Amparo Guerrero Núñez como Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística.

En consecuencia, 

Vengo en disponer: Nombrar a tal efecto a don José Miguel Lobo Cantos, Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urba-
nística, como Instructor en sustitución de don Francisco Javier Trujillo Guirola, y nombrar a don Ángel Boyer Ramírez, Adjunto del
Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, como Secretario en sustitución de doña Amparo Guerrero Núñez.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pueden los interesados recusar los nuevos nombramientos por alguna de las
causas recogidas en el artículo 28 de la citada Ley, a cuyo efecto se les concede un plazo de diez días, contado a partir del siguiente a
la notificación de la presente; considerándoles decaídos en su derecho una vez haya vencido el plazo concedido sin haberse cumpli-
mentado el trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30/1992.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, sirviéndose firmar el adjunto duplicado. Sevilla a 9 de
noviembre de 2012.—El Secretario de la Gerencia.—P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel
Lobo Cantos.»

Destinatario: Don Claudio Pérez Biedma.
                      Calle Salado núm. 8 A 3.º (ático), esq. Febo. (Sevilla).

Sevilla a 6 de febrero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-2274

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Expte.: 495/2006-1.

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disci-
plina Urbanística, Sección 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 notifica-
ción de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 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:

«El Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Parques de Jardines, por delegación mediante resolu-
ción de la Alcaldía de fecha 16 de noviembre de 2011, número 1314, con fecha 5 de noviembre de 2012 (número de resolución
7030), se ha servido disponer lo que sigue:

«Por resolución de la Gerencia de Urbanismo se procedió a designar a don Francisco Javier Trujillo Guirola, Jefe Adjunto a
la Sección Administrativa del Servicio de Disciplina Urbanística y a doña Amparo Guerrero Núñez, Jefa del Servicio de Disciplina
Urbanística, como Instructor y Secretaria, respectivamente, de los procedimientos sancionadores iniciados en el Servicio de Disci-
plina Urbanística, y en garantía de los derechos del presunto responsable de la infracción urbanística se notificó la identidad de los
mismos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Con posterioridad, se ha producido el cese de don Francisco Javier Trujillo Guirola como Jefe Adjunto a la Sección Adminis-
trativa del Servicio de Disciplina Urbanística y de doña Amparo Guerrero Núñez como Jefa del Servicio de Disciplina Urbanística.

En consecuencia, vengo en disponer:

Nombrar a tal efecto a don José Miguel Lobo Cantos, Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, como Instruc-
tor en sustitución de don Francisco Javier Trujillo Guirola, y nombrar a don Ángel Boyer Ramírez, Adjunto del Servicio de Licencias
y Disciplina Urbanística, como Secretario en sustitución de doña Amparo Guerrero Núñez.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común pueden los interesados recusar los nuevos nombramientos por alguna de las
causas recogidas en el artículo 28 de la citada Ley, a cuyo efecto se les concede un plazo de diez días, contado a partir del siguiente a
la notificación de la presente; considerándoles decaídos en su derecho una vez haya vencido el plazo concedido sin haberse cumpli-
mentado el trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30/1992.

«Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, sirviéndose firmar el adjunto duplicado. Sevilla, 12 de
diciembre de 2012.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, José Miguel Lobo
Cantos.»

Destinatario:  Spátula Estuco, S.L.
                      C/ Serrano Ortega, 1, local 1.
                      41013-Sevilla.

Sevilla a 11 de febrero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

2W-2462
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disci-
plina Urbanística, Sección 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 notifica-
ción de la misma conforme a lo dispuesto en el art. 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 23 de mayo de 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 6 de sep-
tiembre de 2006, se ordenó a don Enrique Carmona Perez, las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada en
la finca sita en calle Pureza núm. 94, consistentes en:

— Demolición de la ampliación por remonte de un cuerpo abuhardillado en la primera crujía del edificio con una superficie
aproximada de 42,72 m.2 y la posterior reconstrucción de la cubierta sobre la que gravita; la demolición del pretil de la cubierta de la
planta ático; y el posterior tratamiento de las superficies adyacentes y sobre las que gravita. Para ello será necesario la ocupación de
la vía pública. 

Dichas obras debían dar comienzo dentro del plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la recepción de dicho acuerdo,
siendo el plazo de ejecución de las mismas de dos meses.

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 art. 184 de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía y en el art. 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (RDUA) («BOJA» de 7 de abril de 2010).

De dicho acuerdo se da traslado en fecha 18 de octubre de 2006, a don Enrique carmona Pérez, en calidad de promotor de las obras.

Por la Sección Técnica de Disciplina se emite informe con fecha 8 de mayo de 2012 indicando que no se ha demolido el
cuerpo abuhardillado descrito anteriormente, incumpliendo por tanto la orden dada al respecto.

El presupuesto de ejecución de las obras, de conformidad con la vigente Ordenanza Fiscal por prestación de servicios Urba-
nísticos, asciende a la cantidad de 1.272,11 euros, (mil doscientos setenta y dos euros con once centimos de euro) correspondiente al
10% del presupuesto de las obras realizadas.

Consecuentemente, de conformidad con los arts. 184.1 Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía («BOJA»: 31-12-2.002) y art. 49 del R.D.U.A., y art. 99 Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, el Gerente que suscribe y en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos que rigen la Gerencia
de Urbanismo, viene en formular la siguiente,

Propuesta

Primero.— Imponer a don Enrique Carmona Perez, con NIF 27.970187-W, una multa por importe de 1.272,11 euros, (mil
doscientos setenta y dos euros con once centimos de euro) en concepto de segunda multa coercitiva, por incumplir el Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo adoptado en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2006, por el que se le
ordenaron las medidas necesarias para la reposición de la realidad física alterada, en la finca sita en calle Pureza núm. 94.

Segundo.— Requerir el pago de la precitada cantidad al promotor de las obras, don Enrique Carmona Perez, con NIF
27.970187-W, dentro del plazo voluntario previsto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para el abono de las deudas
tributarias.

Tercero.— Notificar lo acordado al interesado. 
Cuarto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Conforme a lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en periodo volun-

tario 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 notificación 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 posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si no hubiese satisfecho el importe en los plazos legalmente señalados, se iniciará automáticamente 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 volunta-

rio antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.
2.— Recargo de apremio reducido del 10%, que será aplicado cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en

período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributa-
ria para las deudas apremiadas. Cuando resulte exigible este recargo, no se exigirán intereses de demora.

3.— Recargo de apremio ordinario del 20%, que será aplicable 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 volun-
tario de ingreso. 

Modo de pago:

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



30                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

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 notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 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 Admi-
nistrativo Común. A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando
abierta la vía jurisdiccional. Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos 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 a 18 de junio
de 2012.—El Secretario de la Gerencia P.D. La Jefe del Servicio de Disciplina Urbanistica Fdo.: Amparo Guerrero Núñez.»

Destinatario: Don Enrique Carmona Pérez. Avda. Luis Montoto, 116, 3º-G. 41003-Sevilla.
Sevilla a 22 de enero de 2013.—El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez.

6W-1067
————

ALCOLEA DEL RíO

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcolea del Río,
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin haberse presentado reclamación alguna, el plazo de información pública del Presu-

puesto General de esta Entidad para el ejercicio 2013, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
día 18 de enero de 2013, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 10 de 29 de enero de 2013, se eleva dicho acuerdo a
definitivo en cumplimiento de lo establecido en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose público el contenido del mismo a nivel de capítulos.

Presupuesto de ingresos
                                    A) Operaciones corrientes
                                    Capítulo I               Impuestos directos 938.000,00
                                    Capítulo II             Impuestos indirectos 15.000,00
                                    Capítulo III            Tasas y otros ingresos 250.600,00
                                    Capítulo IV            Transferencias corrientes 1.411.640,00
                                    Capítulo V             Ingresos patrimoniales 31.600,00
                                    Total operaciones corrientes 2.646.840,00
                                    B) Operaciones de capital
                                    Capítulo VI            Enajenación de inversiones reales 200,00
                                    Capítulo VII          Transferencias de capital 1.107.400,00
                                    Capítulo VIII         Activos financieros 10.000,00
                                    Capítulo IX            Pasivos financieros 0.00
                                    Total operaciones de capital 1.117.600,00
                                    Total presupuesto ingresos 3.764.440,00

Presupuesto de gastos
                                    A) Operaciones corrientes
                                    Capítulo I               Gastos de personal 1.718.135,00
                                    Capítulo II             Bienes corrientes y servicios 750.175,00
                                    Capítulo III            Gastos financieros 2.000,00
                                    Capítulo IV            Transferencias corrientes 102.230,00
                                    Total operaciones corrientes 2.572.540,00
                                    B) Operaciones de capital
                                    Capítulo VI            Inversiones reales 1.181.900,00
                                    Capítulo VII          Transferencias de capital ----
                                    Capítulo VIII         Activos financieros 10.000,00
                                    Capítulo IX            Pasivos financieros -------
                                    Total operaciones capital 1.191.900,00
                                    Total presupuesto gastos 3.764.440,00

Plantilla de personal
Funcionarios de Carrera

Denominación                                Nº Grupo                   Escala                              Subescala                          CD             Situación

Secretaria-Intervención            1 A1                   Hábil Estatal                Secretaría-Interv           23            Nomb definitivo
Administrativo Secret               1 C1                   Admón.. Gral               Administrativa              18            Nomb definitivo
Administrativo Intrev               1 C1                   Admón.. Gral               Administrativa              18            Nomb definitivo
Auxiliar Secret                          1 C2                   Admón.. Gral               Auxiliar                         16            Nomb definitivo
Auxiliar Interv                          1 C2                   Admón.. Gral               Auxiliar                         16            Nomb definitivo
Ordenanza                                 1 Agrup Prof            Admón.. Gral               Subalterno                     14            Nomb definitivo
Vigilante Municipal                  5 C2                   Admón.. Espec           Serv. Especiales            18            1 vacante
Jardinero                                   1 Agrup Prof            Admón.. Espec            Serv. Especiales            14            Nomb definitivo
Limpiadora                               2 Agrup.Prof            Admón.. Espec            Serv. Especiales            14            Nomb definitivo
Total funcionarios: 14
Vacantes: 1
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Personal Laboral 
                                            Denominación                                          Nº            Grupo              Situación

                                       Agente Desarrollo                             1              A2               Indefinido
                                       Arquitecto Técnico                            1              A2               Indefinido
                                       Directora Guardería                           1              A2               Indefinido
                                       Técnicos Guardería                           2              C1               Indefinido
                                       Auxiliar Guardería                            1              C2               Indefinido
                                       Oficial Electricista                             2              C2               Indefinido
                                       Operario Bas/Cement                        1       Agrup Prof        Fijo
                                       Jardinero                                            2       Agrup Prof        Indefinido
                                       Operario limpieza Viaria                  1       Agrup.Prof        Indefinido
                                       Conductor Recogida Basu                 1       Agrup Prof        Transferido Mancomunidad
                                       Auxiliar Biblioteca                            1       Agrup Prof        Indefinido *(1)
                                       Conserje-Manten Colegio                 1       Agrup Prof        Indefinido 
                                       Trabajador Social                              1              A2               Indefinido *(2)
                                       Educador Social                                1              A2               Indefinido *(2)
                                       Mediador Social                                1              A2               Indefinido *(1)(2)
                                       Monitor Programas                           4              C2               Indefinido *(1)(2)
                                       Auxiliar Ayuda Domic                      1       Agrup Prof        Indefinido *(2)
                                       Limpiadora Edificios                         1       Agrup Prof        Indefinido
                                       Asesor CIM                                       1              A1               Indefinido *(1)(2)
                                       Animador CIM                                  1              A2               Indefinido*(2)
                                       Monitor Deportivo                            1              C2               Temporal
                                       Limpiadora Edificios                         1       Agrup Prof        Temporal
                                       Dinamizador Guadalinfo                   1              C1               Temporal *(2)
                                       Técnico Apoyo Guardería                 1              C1               Temporal
                                       Operario Limpieza Viaria                  1       Agrup Prof        Temporal
                                       Auxiliar Admtvo Serv. Sociales        1              C2               Temporal *(2)
                                       *(1): Tiempo parcial
                                       *(2): Adscrito a programas 
                                       Total laborales: 32
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la

forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, no obstante la interposición de recursos no suspenderá por si sola la
aplicación del presupuesto definitivamente aprobado.

En Alcolea del Río a 18 de febrero de 2013.—El Alcalde, Carlos López Barrera.
6W-2595

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2011, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En La Algaba a 11 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
253W-2079

————
BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa–Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, en virtud de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

(LOUA), en su artículo 39.2, por el presente edicto se procede a someter a exposición pública, por un plazo de veinte (20) días, el Con-
venio Urbanístico de Gestión a aprobar entre este Excmo. Ayuntamiento y los Sres./Sras. don Antonio Moreno Vázquez, doña Rocío
Vázquez Ruiz, doña M.ª del Carmen Moreno Moreno, doña M.ª del Carmen Ruíz Moreno, don Juan Ruiz Moreno, don José Ruiz Mo-
reno, don Luis Gonzalo Ezquerra Pedrón, doña Erika M.ª Taura Álvarez, doña Serafina Acevedo Sánchez, don Antonio Moreno León,
don Roque Vázquez Romero, doña Rosario Ruiz Gordillo, doña Antonia Acevedo Librero y don Julián Ruiz Romero, cuyo fin lo cons-
tituye el desarrollo urbanístico de la Unidad de Ejecución denominada «Reparcelación de las parcelas de calle Severo Ochoa números
16 a 24 de Bormujos» y fijar como sistema de actuación el de compensación.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos oportunos.
En Bormujos a 19 de diciembre de 2012.—La Alcaldesa–Presidenta, Ana M.ª Hermoso Moreno.

8W-114-P
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO/A DE CARRERA, PARA PROVEER UNA PLAZA DE ENCARGADO/A QUE FIGURA EN
EL ANEXO I, VACANTE EN PLANTILLA DE ESTA CORPORACIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO RESTRINGIDO DE PROMOCIÓN INTERNA

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, Delegado de Régimen Interior, número 1657, de fecha 13 de

diciembre de 2012, se ha aprobado la convocatoria de una plaza de Encargado/a vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corpo-
ración, así como las siguientes bases para la provisión de la misma. 
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Bases 
1.— Objeto de la convocatoria. 
El objeto de la presente convocatoria es la selección de un/a funcionario/a de carrera para cubrir la plaza de encargado/a en la

Delegación de Obras y Servicios, con las características que se indican en el anexo I, de esta bases, por el sistema de concurso-oposi-
ción por promoción interna, dotada con las retribuciones básicas correspondientes a su grupo de pertenencia y las retribuciones com-
plementarias que correspondan de acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente. 

2.— Legislación aplicable. 
La presente convocatoria se rige por lo previsto en estas Bases Generales y Anexos, así como por lo dispuesto en los capítu-

los II y VI, del Título III de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado Público; 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;
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 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 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 funcionarios de Administración Local. 

3.— Requisitos de los aspirantes. 
Para poder tomar parte en el concurso-oposición, además de los que se especifican en los anexos de estas bases, será necesa-

rio que los/as aspirantes reúnan los requisitos que a continuación se especifican: 
a) Estar en posesión del título de Bachiller superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente, o bien, una antigüedad

de diez años en un cuerpo o escala del grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación a que se refiere
la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública. 

b) Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, en la situación se servicio activo. 

c) Contar con una antigüedad de al menos dos años en la Subescala a que se refiere el apartado anterior. 
d) Los requisitos específicos que se indican en los anexos correspondientes. 
Todos los requisitos exigidos en estas Bases se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-

tancias. 
Los requisitos establecidos deberán acreditarse documentalmente junto con la solicitud de participación en el proceso selectivo. 
4.— Presentación de instancias. 
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, conforme al modelo que acompaña como Anexo III a las

presentes Bases, en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
estas bases, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentaran en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas
de San Juan, sito en Plaza de la Constitución nº 5, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de su íntegra publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Los/as aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modi-
ficación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los/as aspirantes deberán adjuntar a su instancia fotocopia compulsada o certificación acreditativa de los méritos que ale-
guen, no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo de presentación de instancias. 

Igualmente deberán presentar resguardo de pago conforme han satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte en el
proceso selectivo. 

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y se acreditarán docu-
mentalmente con la solicitud de participación, salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración Local, en cuyo caso se
solicitará el correspondiente certificado, adjuntando la solicitud del mismo a la instancia 

Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas las per-
sonas con minusvalías en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes. Tan solo serán excluidos aquellos cuya incapacidad sean
incompatibles con las funciones de la plaza a la que se opta. 

Los derechos para participar en el procedimiento selectivo, deberán ser ingresados en la Tesorería Municipal. 
Con la presentación de la solicitud se entiende que el/la interesado/a autoriza a esta Administración a que sus datos persona-

les pasen a bases informáticas automatizadas. 
5.— Admisión de candidatos. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución, en el plazo

máximo de un mes, declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos de
los candidatos, número de D.N.I. y, en su caso, el motivo de la exclusión que se hará pública en el «BOP», exponiéndose además en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

6.— Subsanación de solicitudes. 
Tanto para subsanar los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido u omitido, los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspirantes en el
«Boletín Oficial» de la provincia. 

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 definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar, no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, además, que sus nombres constan correctamente en
la pertinente relación de admitidos. 
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Transcurrido el plazo de subsanación de errores, órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la relación definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el BOP, determinándose el lugar y fecha de comienzo de
los ejercicios y la composición del Tribunal calificador. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 
7.— Tribunal calificador. 
El tribunal calificador se nombrará según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico

del Empleado Público. 
La composición del tribunal será predominantemente técnica y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. 
El tribunal calificador estará constituido por el presidente, secretario y cuatro vocales. 
A todos y a cada uno de los miembros del tribunal, así como al secretario se le asignará un suplente, y su designación se hará

pública en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjuntamente con la lista de
admitidos y excluidos. 

Los miembros del tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convo-
cadas. 

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes podrán
recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se deberán abstener los miembros que
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la corres-
pondiente convocatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 364/95, de 10 de marzo. 

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favorable del presi-
dente. Si por cualquier circunstancia no concurrieran a alguna de las sesiones el presidente y el secretario, se suplirán en el primer
caso por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad o edad, y en el segundo caso, por el de menor edad. 

El tribunal calificador quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del 

procedimiento selectivo, la documentación a que hace referencia el art. 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para incorporar
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin
voto, pudiendo, igualmente para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de
aspirantes, diferentes grupos de éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titu-
lación académica exigida en la convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las
convocatorias en caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes. 

El tribunal acomodará las pruebas a las medidas que soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos gocen de las
mismas condiciones que el resto de los participantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sanitaria competente. 

El tribunal adoptará en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valora-
dos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. 

Contra las resoluciones adoptadas por el tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera
interponerse, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo que éste acuerde a
partir de la publicación en el tablón de anuncios de dichas resoluciones. 

8.— Procedimiento de selección. 
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que indique la resolución referida en la base sexta. 
El procedimiento de selección será el concurso-oposición. Por tanto el proceso selectivo constará de dos fases; concurso y

oposición. 
A) Fase de concurso: La fase concurso se realizará en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a continuación se

relacionan con arreglo al baremo que asimismo se especifica. 
Acreditación de los méritos. 
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de la siguiente

documentación: 
Titulación. Título expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de haber abonado

los derechos de expedición del correspondiente título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde se hayan cursado
los estudios. 

Cursos y Seminarios. Certificación, título o diplomas expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con indica-
ción del número de horas de duración y si en el mismo se ha realizado pruebas de evaluación. 

Experiencia.— Original o copia compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,
acompañados del correspondiente certificado de empresa, o bien certificación de la Administración de donde se hayan prestado los
servicios en los que deberán constar la denominación, área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y titulación reque-
rido del puesto desempeñado. Todo ello acompañado de vida laboral expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

El resultado de esta fase será publicado por el tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 
Baremo de méritos: 
a)  Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala de Administración Especial en la Administración Local, como

funcionario, 0,05 puntos hasta un máximo de 3 puntos. Las fracciones inferiores a un mes no se tendrán en cuenta. 
b)  Grado personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo a la siguiente escala hasta un máximo de 3

puntos: 
— Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel de intervalo correspondiente al Grupo en el que

figura clasificado su Escala, 3 puntos. 
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— Si inferior en un nivel, 2 puntos. 
— Si interior en dos niveles, 1 punto. 
c)  Por trabajo desarrollado: Por cada mes en que haya desempeñado puestos de trabajo cuyo contenido funcional figure el

estar a cargo de un grupo de empleados en el área de obras y servicios, 0,15 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 
d)  Nivel de formación: Por estar en posesión de una titulación académica superior a la exigida para tomar parte en la pre-

sente convocatoria, hasta un máximo de 2 puntos, en la forma siguiente: 
— Grado de Doctor: 2 Punto. 
— Título universitario superior: 1,50 puntos. 
— Título universitario de grado medio o diplomado universitario: 1 punto. 
A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

con carácter general. 
e)  Formación complementaria: Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 3 puntos,

aplicados de la siguiente forma: 
e.1)  Por estar en posesión de diplomas o certificados de asistencia a cursos o seminarios expedidos por el Instituto Nacional

de Administración Pública, IAAP, CEMCI, hasta un máximo de 1,50 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
— De 40 o más horas: 1,00 punto. 
— De 30 y más horas y menos de 40: 0,75 puntos. 
— De 25 y más horas y menos de 30: 0,50 puntos. 
— De menos de 25 horas o sin especificar: 0,25 puntos 
e.2)  Por cada curso específico impartido por otros Organismos oficiales o por centros privados autorizados: hasta un máximo

de 1,50 puntos, asignados con los siguientes criterios: 
— De 200 y más horas: 1,00 punto. 
— De 100 y más horas y menos de 200: 0,75 puntos. 
— De 60 y más horas y menos de 100: 0,50 puntos. 
— De 30 y más horas y menos de 60: 0,25 puntos. 
— De menos de 30 horas o sin especificar: 0,10 puntos. 
B)  Fase de oposición: 
De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el artículo 77 del citado Real Decreto, se establece la exención en esta fase de

las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias, por haber sido acreditado suficientemente su
conocimiento en las pruebas de ingreso en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. 

Esta fase consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico. 
Los dos ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10 puntos cada uno, siendo eliminados los aspirantes

que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. 
Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de ellas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes

que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de las mismas. El resultado final será la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada prueba dividida por el número de pruebas que contenga el ejercicio. 

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el tribunal
calificador. 

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supondría la des-
calificación automática del mismo, quedando, por tanto, eliminado. 

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos.
De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor puntuación,

de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante será la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. En caso de
que la mayor o menor puntuación fueran varias coincidentes entre sí, se eliminarán únicamente una de ellas, respectivamente. Recur-
sos Humanos Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

La puntuación de cada uno de los ejercicios será la media aritmética de las otorgadas por todos los miembros del Tribunal. 
La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de 20 puntos. 
La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos ejerci-

cios, estableciéndose así el orden de puntuación. 
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación. 
a) Primer ejercicio.— 
Consistirá en desarrollar durante un periodo máximo de 60 minutos, cinco preguntas cortas de carácter general y relacionadas

con el programa que figura en el anexo II, aunque no se refieran a un epígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia
libertad en cuanto a su forma de exposición. 

En este ejercicio se valorará la formación general, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aporta-
ción personal del aspirante y su capacidad de síntesis. 

A juicio del Tribunal podrá procederse a la lectura pública de este ejercicio por los propios aspirantes o bien será calificado
por aquél directamente. 

b) Segundo ejercicio.— 
De carácter práctico. Consistirá en la realización de una o varias pruebas que estén en relación con las funciones a realizar. 
El tiempo para la realización de este ejercicio se establecerá por el tribunal. 
La puntuación final de la fase de oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambos ejercicios. 
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9.— Desarrollo de las pruebas selectivas. 
El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se apruebe y publique en

el «Boletín Oficial» de la provincia la lista definitiva de admitidos a la realización de las pruebas. 
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y, el aspirante que el día y la hora de la prueba no

se presente a realizarla pierde todos sus derechos. Recursos 
En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad o que reúnen los requisi-

tos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas. 
En la lectura de los ejercicios realizados, los tribunales calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden decidir la

retirada del opositor por considerar su actuación notoriamente insuficiente. 
El orden de realización de las pruebas en que tengan que actuar individualmente los aspirantes, comenzándose por el aspi-

rante cuyo primer apellido comience por la letra «O», según Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, publicada en el «BOE» nº 61, de 12 de marzo de 2012.

El proceso de celebración de ejercicios durará un máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un ejercicio y el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo no inferior a 72 horas. 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en el Tablón
de Anuncios de este Ayuntamiento o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos de
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. 

Si el tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la base segunda de esta convocatoria, deberá proponer, previa audiencia del interesado, su
exclusión a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes formuladas por el aspirante a los efectos procedentes. 

10.— Calificación definitiva. 
El resultado del proceso selectivo se hará público en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se acuerde por el

Tribunal Calificador y será expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. 
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los méri-

tos valorados y la oposición realizada por el tribunal Calificador, proponiéndose por éste al aspirante que haya obtenido la mayor
puntuación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de los siguientes factores y
por el siguiente orden: 

1.— Mejor puntuación en la fase de oposición. 
2.— Mejor puntuación en el ejercicio práctico. 
3.— Mejor puntuación en los apartados del concurso, conforme el siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y cur-

sos y seminarios. 
4.— El tribunal queda facultado para realizar una prueba adicional de desempate, que no computará para la puntuación total. 
11.— Propuesta de selección.
De acuerdo con la citada calificación, el tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes

aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas. 
En el caso de que la persona inicialmente propuesta, no tomara posesión en la fecha prevista, se entenderá hecha la propuesta

en favor del aspirante que, habiendo obtenido un mínimo de cinco puntos, hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación en el pro-
cedimiento selectivo. 

De igual forma se procederá en el caso de que, habiendo tomado posesión el aspirante propuesto por el tribunal, cesare por
cualquiera de las causas previstas en Derecho, sin que tenga que reunirse nuevamente el Tribunal para la propuesta, facultando a la
Concejala de Régimen Interior para ello. 

12.— Presentación de documentos. 
El/la aspirante/s propuesto/s por el tribunal presentará/n en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales conta-

dos desde la fecha en que se haga pública la selección llevada a cabo por el Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de
capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria. 

Si dentro del plazo establecido y salvo causa de fuerza mayor libremente apreciada por el Concejal de Régimen Interior, el/la
aspirante propuesto no presentara la documentación exigida, no podrá será nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia. En este caso, se procederá conforme a lo pre-
visto en la base anterior. 

13.— Propuesta de nombramiento. 
Una vez presentada la documentación por los candidatos propuestos, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases,

se elevará el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a los aspirantes propuestos, al 
Concejal de Régimen Interior a los efectos del correspondiente nombramiento. Dicha propuesta no podrá contener un número

de aspirantes superior al número de plazas convocadas 
El/los aspirante/s nombrado/s deberá/n tomar posesión en el plazo de treinta días naturales, 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. De no tomar posesión
en el plazo indicado se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados del proceso selectivo. 

14.— Impugnación del expediente. 
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación del tribunal, podrán ser impugnadas por los

interesados de acuerdo con el nº 1 del art. 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de
1.998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por competencia
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territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 en relación con el art. 14 de la Ley Jurisdiccional y en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acto, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.6 b) de la Ley de
Régimen Jurídico AAPP. Y potestativamente podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde la misma fecha,
debiéndose tener en cuenta, que interpuesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso contencioso-administrativo, hasta
tanto se resuelva el de reposición, conforme a lo regulado en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero. 

15.— Publicidad del expediente. 
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de
junio, un anuncio de esta convocatoria se publicará en el «BOE» con el contenido que indica el citado precepto. 

Anexo I 
Denominación: Encargado/a 

Nº de Plazas: 1. 
Escala: Administración Especial. Recursos Humanos Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan.
Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. 
Categoría: Encargado/a. 
Grupo: C. 
Subgrupo: C1. 
Selección: Concurso-oposición. 
Turno: Promoción interna. 
Otros requisitos: 
a) Estar en posesión de del carnet de conducir clase B y disponibilidad para desplazarse en coche. 
b) Derechos de participación en el procedimiento selectivo 32,60 euros. 
Adscripción: Delegación de Obras y Servicios. 
Jornada: A tiempo completo. 

Anexo II 
Temario: 

Tema 1.— Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de seguridad
e higiene en el trabajo. 

Tema 2.— Principios generales de prevención en obras de construcción en base al R.D. 1627/97. 
Tema 3.— La señalización en los lugares de trabajo. 
Tema 4.— El departamento de obras y servicios en el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. Organigrama y funciones. 
Tema 5.— El Encargado de obras y servicios. Funciones. Organización de una jornada de trabajo en el personal de obras, en

el de jardinería, en el de limpieza en el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 
Tema 6.— Señalización viaria. Criterios para su instalación. Materiales, Visibilidad. Señalización de seguridad. 
Tema 7.— Obras en las vías urbanas: aceras y bordillos; diseño y accesibilidad. Tipos de pavimento en la localidad de Las

Cabezas de San Juan y su conservación. 
Tema 8.— Obras en las vías urbanas: actuaciones en redes de saneamiento, abastecimiento y electricidad. 
Tema 9.—Organización de obra. Preparación del equipo. Replanteo. Material a emplear. Fases de desarrollo. Condiciones de

seguridad, etc. Recursos Humanos Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
Tema 10.—Enumeración y características esenciales de las diferentes puestos de trabajo intervinientes en el departamento de

obras y servicios. Encargado, oficial, operario, etc. 
Tema 11.— Funcionamiento de los servicios municipales durante las diferentes fiestas y eventos. Infraestructura a utilizar. 
Tema 12.— Residuos sólidos. Recolección y tratamiento. Sistemas empleados en Las Cabezas de San Juan. 
Tema 13.— Alumbrado público en Las Cabezas de San Juan. Sistemas de optimización y regulación del alumbrado. 
Tema 14.— Mantenimiento de edificios públicos. Trabajos de albañilería, fontanería, electricidad y otras. 
Tema 15.—Organización del mantenimiento de parques urbanos. Siembra y plantación, riegos, podas y atención y cuidado

del césped. 
Tema 16.— Interpretación de planos. Ejecución de replanteo en cada fase de obra. 
Tema 17.— Herramientas y maquinaria utilizadas en el departamento de obras y servicios: fontanería, albañilería, jardinería,

electricidad, limpieza de edificios y locales. 
Tema 18.— Vehículos adscritos a la vía pública: Utilización y mantenimiento. 
Tema 19.—Maquinaria en la construcción. Adecuación a cada tajo. Condiciones de seguridad. 
Tema 20.—Acopio de material y herramienta. Organización, mantenimiento y entretenimiento. 

Anexo III 
Modelo de solicitud 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, (Sevilla).
1.— Datos del aspirante: 
Primer apellido: ...
Segundo apellido: ...
Nombre: ...
DNI nº: ...
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Domicilio a efectos de notificaciones: 
Calle/plaza: ...
Localidad: ...
Provincia: ...
Edad: ...
Teléfono: ...
Móvil: ...
E-mail: ...
2.— Datos de la convocatoria:
Fecha resolución convocatoria:
Sistema de acceso: Concurso-oposición (Promoción interna).
Plaza a la que opta: Encargado.
3.— Datos académicos:
Titulación que posee:
4.— Documentación que adjunta:
— Fotocopia D.N.I.
— Fotocopia título académico.
— Fotocopia del justificante de pago de la tasa municipal.
5.— Otros datos que hace constar el solicitante:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayunta-

miento de Las Cabezas de san Juan, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en
el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, («BOE» núm. 298, de 14/12/1999).

El abajo firmante solicita ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan 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 presentación de esta solicitud, Bases que declara conocer y acepta ínte-
gramente.

En ... a ... de ... de 20 ... .
Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Cabezas de San Juan a 28 de enero de 2013.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

6D-1374
————

CANTILLANA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2012, acordó aprobar provisionalmente las modifica-
ciones de varias Ordenanzas Fiscales.

—     Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y otras instalaciones
análogas con finalidad lucrativa.

—     Ordenanza Fiscal Reguladora del Comercio Ambulante.
—     Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por utilización de la Plaza de Toros.
—     Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial de terrenos de dominio público con cajeros

automáticos instalados en la fachada de establecimientos bancarios, vending, videoclubs, y con acceso directo desde la
vía pública.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, los referidos acuerdos quedan expuestos al público durante el plazo de treinta días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán
examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, en la Intervención de la Corporación.

En el supuesto de que no se presenten reclamaciones dentro del plazo indicado contra las Ordenanzas Fiscales, se entenderán
definitivamente aprobados los acuerdos provisionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004, de 5
de marzo, y art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cantillana a 8 de febrero de 2013.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
7W-2416

————

CORIA DEL RíO

Habiéndose dictado Decreto de la Alcaldía n.º 1127/2012, imponiendo a don Diego Mesta Estévez y doña Josefa Guisasola
Tineo la quinta multa coercitiva por incumplimiento de la orden dada mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada el día 5 de agosto de 2011, se hace público el mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Decreto 1127/2012.—En Coria del Río, 29 de noviembre de 2012.
Dada cuenta del estado de tramitación del expediente 316/2011, incoado a don Diego Mesta Estévez y doña Josefa Guisasola

Tineo, para la adopción de las medidas de restauración de la legalidad urbanística respecto de las actuaciones ilegales realizadas en el
inmueble de su propiedad sito en Molineros n.º 1, y teniendo en cuenta que:
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1.º  Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de agosto de 2011, se acordó:
—  Imponer a don Diego Mesta Estévez y doña Josefa Guisasola Tineo hasta doce multas coercitivas por períodos mínimos

de un mes y cuantía, en cada ocasión, de 201,40 euros (importe correspondiente al 10% de 2.014 euros, valor de las obras,
consistentes en construcción de un porche de cubierta de tejas en porche trasero de 17 m/2, en el inmueble de su propiedad
sito en calle Molineros n.º 1, sin licencia municipal, hasta que inste la legalización o se ajusten las obras o usos a las con-
diciones señaladas. Una vez impuesta la duodécima multa coercitiva sin haber instado la legalización, o realizado el
ajuste en los términos previstos en la licencia o en la orden de ejecución, se ordenará la reposición a la realidad física alte-
rada a costa del interesado.

—  Ordenar a los señores Mesta Estévez y Guisasola Tineo la reposición de la realidad física alterada, procediendo a la
demolición de las obras que se realizan en el inmueble de su propiedad antes citado, en el plazo de un mes, consistente en
construcción del porche correspondiente al lateral de la vivienda de 10 m/2 a la vía pública, sin licencia municipal para
ello, según lo establecido en los artículos 182.1 y 183.5 de la ley 7/2002, al tratarse de obras ilegalizables, al ser incompa-
tibles con la ordenación vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.3.4.d) de las condiciones particula-
res de cada zona del Plan Parcial SAU R/7-AR7, por ocupar el tranqueo establecido en la manzana.

—  Advertir a los interesados que, de conformidad con el artículo 184 de la Ley 7/2002, en caso de incumplimiento de lo
ordenado en el apartado anterior, en el plazo establecido, se podrá proceder mientras dure, a la imposición de multas coer-
citivas con una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras; transcurrido el
plazo derivado de la duodécima multa coercitiva se procederá a la ejecución subsidiaria a costa de la interesada, pudién-
dose llevar a cabo ésta, en todo caso, en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo señalado en la presente resolu-
ción para el cumplimiento voluntario de la misma.

2.º  De los datos obrantes en este Ayuntamiento, los interesados, al día de hoy, no han procedido a instar la legalización de las
obras ejecutadas sin licencia municipal antes citadas en el inmueble sito en Molineros n.º 1, consistentes en construcción de un por-
che de cubierta de tejas, en patio trasero, de 17 m/2.

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

Primero:  Imponer a don Diego Mesa Estévez y doña Josefa Guisasola Tineo la quinta multa coercitiva por importe 201,40
euros, correspondiente al 10% del valor de las obras ejecutadas, consistentes en construcción de un porche de cubierta de tejas en
patio trasero, de 17 m/2, en el inmueble de su propiedad sito en c/ Molineros n.º 1, sin licencia municipal, al objeto de dar cumpli-
miento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de 5 de agosto de 2011.

Segundo:  Dar cuenta de la presente resolución a los interesados, así como a los Servicios Económicos Municipales.
De conformidad con las previsiones del artículo 21.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, pongo en su conocimiento que esta resolución no tendrá carácter ejecutivo
en tanto no se resuelva el recurso que, en su caso, se interponga o haya transcurrido el plazo para interponer el citado recurso sin
hacerlo. Una vez que la resolución sea ejecutiva (por haberse desestimado el recurso o haber transcurrido el plazo para recurrir) se
procederá al pago de la multa impuesta en la forma y plazos previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

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

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

En caso de no proceder al pago de la sanción impuesta, en la forma indicada, se expedirá la certificación de descubierto y se
procederá a la vía de apremio.

Según lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, contra la resolución anteriormente transcrita puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía. El plazo
para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación. Dicho recurso es de obligada interposi-
ción si pretendiese acudir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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

Coria del Río a 8 de febrero de 2013.—El Alcalde, José Vicente Franco Palencia.
7W-2289

————

CORIA DEL RíO

Don José Vicente Franco Palencia, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2013, adoptó el siguiente acuerdo:
II.- Resolución de procedimiento de disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial núm. 1 de esta localidad,.- Dada

cuenta del escrito presentado por don Manuel Rodríguez-Sañudo Pérez, en representación de la Junta de Compensación del Plan Parcial
nº 1 de esta localidad , de 16 de diciembre de 2011, solicitando la disolución de dicha Entidad Urbanística Colaboradora, al que acompaña
certificado del acuerdo de disolución adoptado por la Asamblea General celebrada el 2 de diciembre de 2011, de conformidad con lo
establecido en los artículo 17.n) y 44.b) de sus Estatutos.

Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Municipal, de 25 de enero de 2012, a la disolución de la Junta de Compen-
sación al haber sido recepcionadas las obras de urbanización y dado cumplimiento a las obligaciones urbanísticas.

Visto el informe emitido por el Tesorero Municipal, de 15 de marzo de 2012, indicando que al día de la fecha no consta ninguna
deuda tributaria con este Ayuntamiento.
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Visto el artículo 30 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, que esta-
blece: La disolución de las Entidades Colaboradoras se producirá por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá,
en todo caso, acuerdo de la Administración urbanística actuante.

La Junta Local acuerda:
Primero.—Aprobar la disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial núm. 1 de esta localidad, al haber sido ejecutada

la urbanización y recibida las obras de urbanización por este Ayuntamiento.
Segundo.—Dar cuenta del presente acuerdo en forma legal a los interesados, así como al Registro de Entidades Urbanísticas

Colaboradoras de Andalucía.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento,

por plazo de veinte días.
Dicho acuerdo, pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrido por  los interesados potestativamente en reposición ante

la Alcaldía. El plazo para interponer el recurso será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y si se interpone el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso ante el
Juzgado de la Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquél en que se no-
tifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquél en que
se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El plazo para interponer este recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Coria del Río a 12 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, José Vicente Franco Palencia
253W-2283

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía nº 40/2013, el día de la fecha, ha sido aprobado el siguiente Padrón Fiscal para el

ejercicio 2013 referidos, a tasa por ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas, locales con elementos constructivos cerrados,
terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que
sobresalgan sobre la línea de fachada, ejercicio 2013, con los siguiente datos:
                                                                                                                                                                 Toldo que       Toldo       Marques.        m/l.
 Nº.      Titular                                                   Situación                                       Establecimiento                 se recoge         fijo       con lateral     aprox

  1       Manuel Rodríguez Rodríg.            Avda. de Úbeda,                     Bar El Barril                                       X                              6
  2       Mª. Carmen Barrera Álvarez         Avda. Badía Polesine              Cuna Caydi                        X                                                4 
  3       Hermanos Gómez Liñán               Avda. Badía Polesine              Mant. El Mondeño            X                                                4
  4       José I. Machuca Pimentel              Avda. Badía Polesine              Parafarmacia                      X                                                4
  5       San Mamede                                  Avda. Badía Polesine              Pescadería                          X                                                2
  6       José M. Borrego Marrón               Avda. Badía Polesine              Pinturas José M.                X                                                6
  7       Rodimu                                          Avda. de África                       Carpintería                         X                                               10
  8       Fernando Padilla Cañamero          Avda. de Andalucía                 Bar Larios                                                            X              8
  9       Hermanos Moreno Ruiz                Avda. de Andalucía                 Mant. La Aurora                X                                                8
 10      Hermanos Olmedo Gamito           Avda. de Andalucía                 Mant. La Vicaria                X                                               10
 11      Hermanos Olmedo Sánchez          Avda. de Andalucía                 M. San Juan Bosco            X                                                5
 12      Veronica Álvarez Tejada               Avda. de Andalucía                 Arteestudio Sur                                                                    3
 13      Bocedi                                           Avda. de Andalucía                 Bar La Ponderosa                               X                              8
 14      Saavedra Reyes, S.L.U.                 Avda. de Andalucía                 Bar Balcón de And                                              X              8
 15      José Fuentes Jiménez                    Avda. de Andalucía                 Mantec. Fuentes                X                                                2
 16      Manuel Rodríguez Rodríg.            Avda. de Andalucía                 Bar Anká Manolo                               X                              8
 17                                                            Avda. de Andalucía                 Pizzeria La Chata              X                                                6
 18      Clara Páez Rodríguez                    Avda. de Andalucía                 Farmaestepa                       X                                                3
 19      Clara Páez Rodríguez                    Avda. de Andalucía                 Complem. Clara                X                                                3
 20      Elia julia Jiménez Martín              Avda. de Andalucía                 Viajes Elitur                                                                          
 21      Herm.Reina Sesmero Salas           Avda. de Andalucía                 Juguet.Los Angeles            X                                                6
 22      Carmen A. Montaño Pino              Avda. de Andalucía                 Moda Carmen Aur             X                                                4
 23      José Toro Cejudo                           Avda. de Andalucía                 Desp.San Enrique              X                                                4
 24      Montserrat Rojas                           Avda. de Andalucía                 Dental Estepa                                      X                              2
 25      Delfín González Sánchez              Avda. de Andalucía                 Modas Delfín                     X                                                6
 26                                                            Avda. de Andalucía                 Perfumería Sándalo           X                                                2
 27      Hijos Felipe Gonz.Vergara            Avda. de Andalucía                 Sumini. Gonver                 X                                               15
 28      Hijos de Enrique Moreno              Avda. de Andalucía                 Mantec. E. Moreno            X                                                6
 29      Emilio A. Jiménez Escalera           Avda. de Andalucía                 Confesiones Rubio            X                                                8
 30      Francisco Mateos Atanet               Avda. de Andalucía                 Bar El Cañal                                                        X              6
 31      Francisco L. Borrego León           Avda. de Andalucía                 Bar Los Remedios                                               X              6
 32      Carmen Reina Chia                       Avda. de Andalucía                 Bar La Ventilla                                                    X              5
 33      José J. Torres González                 Avda. de Andalucía                 Bar Puerta Estepa              X                                                3
 34      Vicente Quesada Sánchez             Avda. de Andalucía                 Bar El Cortijo                                                      X              8
 35      Purificación Rodríg. Martín          Avda de Andalucía                  Bar Los Caleros                                  X                              6
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 36      Remedios González Páez              Avda. de Andalucía                 Rincón del Sueño              X                                                8
 37      Francisco Rodríguez García         Avda de Andalucía                  Café de Venezia                                                   X              6
 38      Manuel Rico Páez                         Avda. de Andalucía                 Bar Rico                                                              X              7
 39      Mª. José Segura Chia                     Avda. de Andalucía                 Bar Los Candiles               X                                                2
 40      Agustín Ortega Sojo                      Avda. de Andalucía                 Bar Mencanta                    X                                                2
 41      Ascención Pradas Rodríguez        Avda. de Andalucía                 Bar Garaje                                                           X              6
 42      Hermanos palacios Páez                Avda. de Andalucía                 Tall. San Andrés                X                                                4
 43      Jesús Diego Barrera Álvarez         Avda. de Andalucía                 Bar La Fama                      X                                                6
 44      José Ales Tejada e Hijos                Avda. de Andalucía                 Bar Hueso                                                            X              5
 45      Concepción Saavedra Ball.           Avda. de Andalucía                 Pub Liebana                                                        X              4
 46      Francisco Robles Carmona           Avd. de Andalucía, 127           Curro Modas                      X                                                3
 47      Saavedra Reyes S.L.U.                  Avd. de Andalucía, 186          Rest. Homenaje                 X                                                8
 48      Jesús S. Borrego Escamilla           Avd.de Andalucía, 190            Ct. Metal.Tovales              X                                                4
 49      Asunción Muñoz Quirós               Avda. de Andalucía, 61           La Negrita                          X                                              1'5
 50      Ana Mª. Fernández Álvarez          Avda. de la Canela                  Bar El Militar                    X                                                3
 51      Joaquín Carreras Rico                   Avda. de la Fuente                   Bar El Loba                                        X                              3
 52      Hijos de José Gamito                    Avda. de Úbeda                       Mantec. Gamito                 X                                                3
53     Eusebio Rico Jiménez                   Avda. del Mantecado              Auto Recamb.Rico            X                                               12

 54      José Mª. Giráldez Fernández         Avda. del Mantecado              Bar El Cafetal                    X                                                3
 55      Palmira Barranca Galiana             Avda. de Andalucía                 Helad. La Jijonenca           X                                                9
 56      Rafael Giráldez Alfaro                  Avda. Centurión, 16                Cárnicas y Embut.             X                                                2
 57      Manuel Giráldez González            Avda. Centurión, 24                Frutería                              X                                                4
 58      Antonio Fernández Martín            C/ Alcoba, 24                          Supermercado                    X                                                2
 59      Asunción Fernández Gálvez         C/ Alcoba, 46                          Tienda Frutas                     X                                                2
 60      Mobiliriario Oficina Sprint           C/ Ajonjolí                               Carpintería                         X                                                3
 61      Hermanos Nieto Gallardo             C/ Ajonjolí                               Supermercado                                                     X              8
 62      Manuel Ayala Álvarez                   Avda. de la Canela                  Salón Santa Ana                                  X                              5
 63      Milagrosa Fuentes Reina               C/ Azúcar                                Productos Cristina             X                                                3
 64      Luis Barrero Giráldez                    C/ Baja, 75                              Muebles                             X                                                5
 65      José Mª. Díaz Pérez                       C/ Bellos, 4                              Floristería                          X                                                2
 66      Manuel Ayala Álvarez                   C/ Cádiz,                                 Bar Morocho                     X                                                2
 67      José M. Borrego Marrón               C/ Camino de las Vigas           Pinturas José M.                X                                                4
 68      Rafael Giráldez Alfaro                  C/ Camino de las Vigas           Carnicería                          X                                                3
 69      Juan Rabasco                                 C/ Camino de las Vigas           Frutería Rosi                      X                                                3
 70      Calzados Páez                               C/ Camino de las Vigas           Calzados y Ropa                X                                                7
 71      Carmen Ortiz Benjumea                C/ Camino de las Vigas           Peluquería Mari                 X                                                3
 72      Carmen Ortiz Benjumea                C/ Camino de las Vigas           Calzad. Benjumea             X                                                8
 73      José Giráldez Rodríguez               C/ Cañaveralejo,18-1ª P          Particular                           X                                                3
74     Los Alfaros                                    C/ Comerciales                        Cárnicas y Embut.             X                                                3

 75      Manuel González González          C/ Dehesa,                              Bar Castaño                       X                                                5
 76      José Guerrero Rodríguez               C/ Dehesa,                               Bar Campillos                    X                                                5
 77      Gregorio Manzano Olmedo          C/ Gilena, 12                          Peluquería                          X                                                1
 78      Jesús Blanco González                  C/ Gilena, 14                           Video Club Roya               X                                                1
 79      Tecnicálculo                                  C/ Industriales,                       Informática                        X                                                4
 80      Manuel Pozo Vergara                    C/ Julio Romero,                    Cafetería Torres                 X                                                3
 81      Victor M. Alfaro Jurado                C/ La Senda,                           Panad. Dª Eugenia             X                                                6
 82      Juan Luis Peña Bascon                 C/ La Senda,                           Tienda Ropa Mari             X                                                4
 83      Amador y Manzano, S.P.C.          C/ La Senda,                           Retaur. Cala D or               X                                               12
84     Rosario López Rueda                    C/ La Senda,                           Cortinas Italika                  X                                                2

 85      Miguel N. Fernández Fern.           C/ La Senda, 10-1º                  Cuadros Nicolás                X                                                3
 86      Margarita Fernández Ales             C/ Médico A. Vilches,             Cuadros y Pinturas            X                                                8
 87      Palmira Barranca Galiana             C/ Mesones,                            Heladería Jijonenca           X                                                7
 88      Manuel Rodríguez Fernán.            C/ Mesones, 22                       Venta de Chucher.              X                                                3
 89      Remedios Fernd. Jiménez             C/ Millares, 5                          Venta de Pan                      X                                                1
 90      Antonio Cejudo Maireles              C/ Millares, 6                          Carnicería y Embut            X                                                2
 91      Mónica Arias Muñoz                     C/ M. las Monjas,28- 2º          Cortinas Mónica                X                                                1
 92      Pizza-Danna                                  C/ Molinos, 4                          Pizzeria                              X                                                2
 93      Beatriz Rueda Ales                        C/ Molinos, 6                          Tienda Artesanía                X                                                2
 94      Isabel Reyes Rodríguez                 C/ Molinos, 10                        Tienda Ropa Infant            X                                                2
 95      Joaquín Luque Fernández             C/ Molinos, 12                        Mercería                            X                                                3
 96      Francisco García Fernández          C/ Molinos, 20                        Pizzeria Beleny ' S            X                                                2
 97      Manuel Chia Gutiérrez                  C/ Parchilena,                          Frutería Chia                      X                                                3
 98      Mª. Dolores Páez Palacios            C/ Puente, 3                             Peluquería                          X                                                2
 99      Andalucía Propiedades                  C/ Saladillo, 42                       Inmobiliaria                      X                                                5
100     Hnos. Borrego Fernández             C/ Saladillo, 50                       Discoteca Holiday                                               X              5
101     Manuel Cejas Gálvez                    C/ San Juan, 13                       Particular                           X                                                1
102     Antonio Reyes Jiménez                 C/ San Juan, 20                       Supermercado                    X                                                2
103     Zapatería Pataditas                        C/ Sevilla, 2                            Zapatería Infantil               X                                                2
104     Josefa Marín Roldán                     C/ Sol, 24                                Particular                           X                                                5
105     Felipe López Mercado                  C/ Sol, 25                                Reparac. Zapatos                                                                   
106     Mª. Isabel Barea Castillo               C/ Sol, 26                                Carnicería Mª. Is.               X                                                3

                                                                                                                                                                 Toldo que       Toldo       Marques.        m/l.
 Nº.      Titular                                                   Situación                                       Establecimiento                 se recoge         fijo       con lateral     aprox
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107    Mª. Carmen Atero Matas               C/ Sol, 4                                  Tienda Ropa Infant            X                                                3
108     José González Martín                   C/ Sol, 48                                Tienda de Deportes            X                                                3
109     Remedios Torres Blanco               C/ Sol, 64                                Tienda de Regalos             X                                                2
110     Francisco Gil Gálvez                     C/ Virgen de la Paz                  Bar Rincón Almaj              X                                                3
111     Antonio Romero Arias                  Plaza Blas Infante                   Frutería y Pescad               X                                                2
112     Antonio Mairen Ruiz                     Plaza Blas Infante                   Bar La Senda                     X                                                4
113     José A. Gamito Castellano            Plaza Blas Infante                   Bar Benito                         X                                                6
114     Mª. Elena Gamito Pino                  Plaza Blas Infante                   Regalos y compl.               X                                                2
115     Elena Fernández Jiménez              Plaza Blas Infante                   C.E. Salud Natural             X                                                2
116     Casa Hilario                                   Plaza Blas Infante                   Tienda de Ropa                  X                                                4
117     Francisco Rodríguez Fernád         Plaza Blas Infante, 9               Particular                           X                                                3
118     Peña Sevillista                              Plaza del Llanete                     Bar Llanete                        X                                                4
119     Los Alfaros                                    Plaza del Llanete, 12               Carnicería y Emb.              X                                                3
120     Joaquín Sojo Fernández                Plaza Poley, 36                        Supermercado                    X                                                3

Resuelvo

Primero.— Aprobar el Padrón correspondiente a tasa por ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas, locales con elementos
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos, paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas

sobre la vía pública o que sobresalgan sobre la linea de fachada ejercicios 2013, con los siguiente datos;

                                                                                                                                                          Toldo que       Toldo       Marques.        m/l.
 Nº.      Titular                                                   Situación                                       Establecimiento                 se recoge         fijo       con lateral     aprox

  1       Manuel Rodríguez Rodríg.            Avda. de Úbeda,                     Bar El Barril                                       X                              6
  2       Mª. Carmen Barrera Álvarez         Avda. Badía Polesine              Cuna Caydi                        X                                                4 
  3       Hermanos Gómez Liñán               Avda. Badía Polesine              Mant. El Mondeño            X                                                4
  4       José I. Machuca Pimentel              Avda. Badía Polesine              Parafarmacia                      X                                                4
  5       San Mamede                                  Avda. Badía Polesine              Pescadería                          X                                                2
  6       José M. Borrego Marrón               Avda. Badía Polesine              Pinturas José M.                X                                                6
  7       Rodimu                                          Avda. de África                       Carpintería                         X                                               10
  8       Fernando Padilla Cañamero          Avda. de Andalucía                 Bar Larios                                                            X              8
  9       Hermanos Moreno Ruiz                Avda. de Andalucía                 Mant. La Aurora                X                                                8
 10      Hermanos Olmedo Gamito           Avda. de Andalucía                 Mant. La Vicaria                X                                               10
 11      Hermanos Olmedo Sánchez          Avda. de Andalucía                 M. San Juan Bosco            X                                                5
 12      Veronica Álvarez Tejada               Avda. de Andalucía                 Arteestudio Sur                                                                    3
 13      Bocedi                                           Avda. de Andalucía                 Bar La Ponderosa                               X                              8
 14      Saavedra Reyes, S.L.U.                 Avda. de Andalucía                 Bar Balcón de And                                              X              8
 15      José Fuentes Jiménez                    Avda. de Andalucía                 Mantec. Fuentes                X                                                2
 16      Manuel Rodríguez Rodríg.            Avda. de Andalucía                 Bar Anka Manolo                               X                              8
 17                                                            Avda. de Andalucía                 Pizzeria La Chata              X                                                6
 18      Clara Páez Rodríguez                    Avda. de Andalucía                 Farmaestepa                       X                                                3
 19      Clara Páez Rodríguez                    Avda. de Andalucía                 Complem. Clara                X                                                3
 20      Elia julia Jiménez Martín              Avda. de Andalucía                 Viajes Elitur                                                                          
 21      Herm.Reina Sesmero Salas           Avda. de Andalucía                 Juguet.Los Angeles            X                                                6
 22      Carmen A. Montaño Pino              Avda. de Andalucía                 Moda Carmen Aur             X                                                4
 23      José Toro Cejudo                           Avda. de Andalucía                 Desp.San Enrique              X                                                4
 24      Montserrat Rojas                           Avda. de Andalucía                 Dental Estepa                                      X                              2
 25      Delfín González Sánchez              Avda. de Andalucía                 Modas Delfín                     X                                                6
 26                                                            Avda. de Andalucía                 Perfumería Sándalo           X                                                2
 27      Hijos Felipe Gonz.Vergara            Avda. de Andalucía                 Sumini. Gonver                 X                                               15
 28      Hijos de Enrique Moreno              Avda. de Andalucía                 Mantec.E. Moreno             X                                                6
 29      Emilio A. Jiménez Escalera           Avda. de Andalucía                 Confesiones Rubio            X                                                8
 30      Francisco Mateos Atanet               Avda. de Andalucía                 Bar El Cañal                                                        X              6
 31      Francisco L. Borrego León           Avda. de Andalucía                 Bar Los Remedios                                               X              6
 32      Carmen Reina Chia                       Avda. de Andalucía                 Bar La Ventilla                                                    X              5
 33      José J. Torres González                 Avda. de Andalucía                 Bar Puerta Estepa              X                                                3
 34      Vicente Quesada Sánchez             Avda. de Andalucía                 Bar El Cortijo                                                      X              8
 35      Purificación Rodríg. Martín          Avda de Andalucía                  Bar Los Caleros                                  X                              6
 36      Remedios González Páez              Avda. de Andalucía                 Rincón del Sueño              X                                                8
 37      Francisco Rodríguez García         Avda de Andalucía                  Café de Venezia                                                   X              6
 38      Manuel Rico Páez                         Avda. de Andalucía                 Bar Rico                                                              X              7
 39      Mª. José Segura Chia                     Avda. de Andalucía                 Bar Los Candiles               X                                                2
 40      Agustín Ortega Sojo                      Avda. de Andalucía                 Bar Mencanta                    X                                                2
 41      Ascención Pradas Rodríguez        Avda. de Andalucía                 Bar Garaje                                                           X              6
 42      Hermanos palacios Páez                Avda. de Andalucía                 Tall. San Andrés                X                                                4
 43      Jesús Diego Barrera Álvarez         Avda. de Andalucía                 Bar La Fama                      X                                                6
 44      José Ales Tejada e Hijos                Avda. de Andalucía                 Bar Hueso                                                            X              5
 45      Concepción Saavedra Ball.           Avda. de Andalucía                 Pub Liebana                                                        X              4
 46      Francisco Robles Carmona           Avd. de Andalucía, 127           Curro Modas                      X                                                3
 47      Saavedra Reyes S.L.U.                  Avd. de Andalucía, 186          Rest. Homenaje                 X                                                8
 48      Jesús S.Borrego Escamilla            Avd.de Andalucía, 190            Ct. Metal.Tovales              X                                                4
 49      Asunción Muñoz Quirós               Avda. de Andalucía, 61           La Negrita                          X                                              1'5

                                                                                                                                                                 Toldo que       Toldo       Marques.        m/l.
 Nº.      Titular                                                   Situación                                       Establecimiento                 se recoge         fijo       con lateral     aprox
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 50      Ana Mª. Fernández Álvarez          Avda. de la Canela                  Bar El Militar                    X                                                3
 51      Joaquín Carreras Rico                   Avda. de la Fuente                   Bar El Loba                                        X                              3
 52      Hijos de José Gamito                    Avda. de Úbeda                       Mantec. Gamito                 X                                                3
53     Eusebio Rico Jiménez                   Avda. del Mantecado              Auto Recamb.Rico            X                                               12

 54      José Mª. Giráldez Fernández         Avda. del Mantecado              Bar El Cafetal                    X                                                3
 55      Palmira Barranca Galiana             Avda. de Andalucía                 Helad. La Jijonenca           X                                                9
 56      Rafael Giráldez Alfaro                  Avda. Centurión, 16                Cárnicas y Embut.             X                                                2
 57      Manuel Giráldez González            Avda. Centurión, 24                Frutería                              X                                                4
 58      Antonio Fernández Martín            C/ Alcoba, 24                          Supermercado                    X                                                2
 59      Asunción Fernández Gálvez         C/ Alcoba, 46                          Tienda Frutas                     X                                                2
 60      Mobiliriario Oficina Sprint           C/ Ajonjolí                               Carpintería                         X                                                3
 61      Hermanos Nieto Gallardo             C/ Ajonjolí                               Supermercado                                                     X              8
 62      Manuel Ayala Álvarez                   Avda. de la Canela                  Salón Santa Ana                                  X                              5
 63      Milagrosa Fuentes Reina               C/ Azúcar                                Productos Cristina             X                                                3
 64      Luis Barrero Giráldez                    C/ Baja, 75                              Muebles                             X                                                5
 65      José Mª. Díaz Pérez                       C/ Bellos, 4                              Floristería                          X                                                2
 66      Manuel Ayala Álvarez                   C/ Cádiz,                                 Bar Morocho                     X                                                2
 67      José M. Borrego Marrón               C/ Camino de las Vigas           Pinturas José M.                X                                                4
 68      Rafael Giráldez Alfaro                  C/ Camino de las Vigas           Carnicería                          X                                                3
 69      Juan Rabasco                                 C/ Camino de las Vigas           Frutería Rosi                      X                                                3
 70      Calzados Páez                               C/ Camino de las Vigas           Calzados y Ropa                X                                                7
 71      Carmen Ortiz Benjumea                C/ Camino de las Vigas           Peluquería Mari                 X                                                3
 72      Carmen Ortiz Benjumea                C/ Camino de las Vigas           Calzad. Benjumea             X                                                8
 73      José Giráldez Rodríguez               C/ Cañaveralejo,18-1ª P          Particular                           X                                                3
74     Los Alfaros                                    C/ Comerciales                        Cárnicas y Embut.             X                                                3

 75      Manuel González González          C/ Dehesa,                              Bar Castaño                       X                                                5
 76      José Guerrero Rodríguez               C/ Dehesa,                               Bar Campillos                    X                                                5
 77      Gregorio Manzano Olmedo          C/ Gilena, 12                          Peluquería                          X                                                1
 78      Jesús Blanco González                  C/ Gilena, 14                           Video Club Roya               X                                                1
 79      Tecnicálculo                                  C/ Industriales,                       Informática                        X                                                4
 80      Manuel Pozo Vergara                    C/ Julio Romero,                    Cafetería Torres                 X                                                3
 81      Victor M. Alfaro Jurado                C/ La Senda,                           Panad. Dª Eugenia             X                                                6
 82      Juan Luis Peña Bascon                 C/ La Senda,                           Tienda Ropa Mari             X                                                4
 83      Amador y Manzano, S.P.C.          C/ La Senda,                           Retaur. Cala D´or               X                                               12
84     Rosario López Rueda                    C/ La Senda,                           Cortinas Italika                  X                                                2

 85      Miguel N. Fernández Fern.           C/ La Senda, 10-1º                  Cuadros Nicolás                X                                                3
 86      Margarita Fernández Ales             C/ Médico A. Vilches,             Cuadros y Pinturas            X                                                8
 87      Palmira Barranca Galiana             C/ Mesones,                            Heladería Jijonenca           X                                                7
 88      Manuel Rodríguez Fernán.            C/ Mesones, 22                       Venta de Chucher.              X                                                3
 89      Remedios Fernd. Jiménez             C/ Millares, 5                          Venta de Pan                      X                                                1
 90      Antonio Cejudo Maireles              C/ Millares, 6                          Carnicería y Embut            X                                                2
 91      Mónica Arias Muñoz                     C/ M. las Monjas, 28- 2º         Cortinas Mónica                X                                                1
 92      Pizza-Danna                                  C/ Molinos, 4                          Pizzeria                              X                                                2
 93      Beatriz Rueda Ales                        C/ Molinos, 6                          Tienda Artesanía                X                                                2
 94      Isabel Reyes Rodríguez                 C/ Molinos, 10                        Tienda Ropa Infant            X                                                2
 95      Joaquín Luque Fernández             C/ Molinos, 12                        Mercería                            X                                                3
 96      Francisco García Fernández          C/ Molinos, 20                        Pizzeria Beleny ' S            X                                                2
 97      Manuel Chia Gutiérrez                  C/ Parchilena,                          Frutería Chia                      X                                                3
 98      Mª. Dolores Páez Palacios            C/ Puente, 3                             Peluquería                          X                                                2
 99      Andalucía Propiedades                  C/ Saladillo, 42                       Inmobiliaria                      X                                                5
100     Hnos. Borrego Fernández             C/ Saladillo, 50                       Discoteca Holiday                                               X              5
101     Manuel Cejas Gálvez                    C/ San Juan, 13                       Particular                           X                                                1
102     Antonio Reyes Jiménez                 C/ San Juan, 20                       Supermercado                    X                                                2
103     Zapatería Pataditas                        C/ Sevilla, 2                            Zapatería Infantil               X                                                2
104     Josefa Marín Roldán                     C/ Sol, 24                                Particular                           X                                                5
105     Felipe López Mercado                  C/ Sol, 25                                Reparac. Zapatos                                                                   
106     Mª. Isabel Barea Castillo               C/ Sol, 26                                Carnicería Mª. Is.               X                                                3
107     Mª. Carmen Atero Matas               C/ Sol, 4                                  Tienda Ropa Infant            X                                                3
108     José González Martín                   C/ Sol, 48                                Tienda de Deportes            X                                                3
109     Remedios Torres Blanco               C/ Sol, 64                                Tienda de Regalos             X                                                2
110     Francisco Gil Gálvez                     C/ Virgen de la Paz                  Bar Rincón Almaj              X                                                3
111     Antonio Romero Arias                  Plaza Blas Infante                   Frutería y Pescad               X                                                2
112     Antonio Mairen Ruiz                     Plaza Blas Infante                   Bar La Senda                     X                                                4
113     José A. Gamito Castellano            Plaza Blas Infante                   Bar Benito                         X                                                6
114     Mª. Elena Gamito Pino                  Plaza Blas Infante                   Regalos y compl.               X                                                2
115     Elena Fernández Jiménez              Plaza Blas Infante                   C.E. Salud Natural             X                                                2
116     Casa Hilario                                   Plaza Blas Infante                   Tienda de Ropa                  X                                                4
117     Francisco Rodríguez Fernád         Plaza Blas Infante, 9               Particular                           X                                                3
118     Peña Sevillista                              Plaza del Llanete                     Bar Llanete                        X                                                4
119     Los Alfaros                                    Plaza del Llanete, 12               Carnicería y Emb.              X                                                3
120     Joaquín Sojo Fernández                Plaza Poley, 36                        Supermercado                    X                                                3

                                                                                                                                                                 Toldo que       Toldo       Marques.        m/l.
 Nº.      Titular                                                   Situación                                       Establecimiento                 se recoge         fijo       con lateral     aprox
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Se expone al público por plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Estepa a 14 de enero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Miguel Fernández Baena.
6W-1064

————

GINES

Se ha constatado que los vehículos cuya relación se adjunta permanecen estacionados en esta localidad, sin que se detecte
ninguna movilidad por parte del titular del vehículo.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectaron los citados vehículos en la situación indicada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71.1 a . del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y no habiendo sido posible practicar la correspondiente
notificación por encontrarse el titular en paradero desconocido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 25
de noviembre, de Régimen Jurídico  de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  por medio del
presente se le requiere a los titulares para que en el plazo de quince días, proceda a la retirada del vehículo indicado, advirtiéndole
que si no lo hiciere se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano. 

Relación de vehículos abandonados
Nº exp.         Matrícula                 Titular                                                     Localización 

68/06        SE-0494-CT         Carlos Manuel Cano Gallego          C/ Haza de Liendo
68/17        6221-BGS            Miguel Naranjo Díaz                       C/ Romero Murube

Gines a 21 de enero de 2013.—La Alcaldesa acctal (Firma ilegible.)
6W-1057

————

MAIRENA DEL ALCOR
Anuncio relativo a Decreto de Alcaldía 0984/2012, de 4 de diciembre de 2012, por el que se acuerda la incoación de expe-

diente de baja de oficio por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de ciudadanos extranjeros con fecha de com-
probación de residencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose intentado la notificación a las personas que se
reflejan a continuación, y ante la imposibilidad de practicar aquélla por ausencia o ignorado paradero de las citadas personas, es por
lo que se efectúa por este medio la notificación, concediendo trámite de audiencia a los interesados durante el plazo de diez días, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, para que puedan formular las alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en orden a
acreditar la residencia en este municipio durante la mayor parte del año.

Los expedientes de las respectivas bajas de oficio se encuentran a disposición de los interesados o de sus respectivos repre-
sentantes legales en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento, plaza de Antonio Mairena, 1, planta 1.ª, en horario de 8.00 a 15.00.

A continuación se transcribe el texto de dicho Decreto:

Decreto 0984/2012: De Alcaldía-Presidencia de 4 de diciembre de 2012, sobre inicio de expediente de baja de oficio por ins-
cripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de ciudadanos extranjeros con fecha de comprobación de residencia.

Vistas las relaciones de incidencias 141, 142 y 143 recibidas del Instituto Nacional de Estadística, relativas al procedimiento
de comprobación de residencia de ciudadanos extranjeros NO ENCSARP (Extranjeros No Comunitarios Sin Autorización de Resi-
dencia Permanente) no inscritos en el Registro Central de Europeos, con Tarjeta de Residencia o Certificado de Residencia expedidos
hace más de 5 años, estando los Ayuntamientos obligados a realizar las gestiones oportunas a fin de comprobar la continuidad de la
residencia de los ciudadanos afectados y, si procede, a iniciar el correspondiente procedimiento de baja de oficio.

Visto que los intentos de notificación a los ciudadanos afectados por estas incidencias han resultado infructuosos, así como
las gestiones realizadas en orden a su localización.

Considerando que existen indicios de que les personas que se relacionan a continuación no residen habitualmente durante la
mayor parte del año en esta localidad, incumpliendo de esta forma el requisito establecido en el artículo 54 del Reglamento de Pobla-
ción y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (aprobado por R.D. 1690/86, de 11 de julio), procede incoar de oficio el
expediente de baja en el Padrón Municipal de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 72 del citado Reglamento, así
como en el apartado II, 1, c) 2, de la resolución de 9 de abril de 1997, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal.

Por todo lo anterior, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, he tenido a bien dictar Decreto con las siguientes disposiciones:

Primero:  Iniciar expediente de baja por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes a las personas que a conti-
nuación se relacionan:

N.º Expdte.          Nombre y apellidos                                                                                         Último domicilio

56/12             Anabela Azenha Marcalo.                                                                  C/ Carpinteros n.º 10
57/12             Antonio Manuel Ferreira Bronce.                                                      C/ Carpinteros n.º 10
58/12             Mario José Belo Pinto.                                                                       Urb. Los Claveles n.º 18
59/12             Ana María Cavalheiro Belo Pinto.                                                    Urb. Los Claveles n.º 18
60/12             Ion Dimitru Cristian.                                                                          Granja La Cancina
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61/12             Buzojanu Florinel Vily.                                                                      C/ Arrabal n.º 28
62/12             Christine Koerner.                                                                              Urb. Los Claveles n.º 67
63/12             Pavel Marian Stan.                                                                             C/ José Sarmiento Aguilar n.º 72-A
64/12             Mohamed Aouacher.                                                                          C/ Armenta n.º 29
65/12             Pablo Javier Barbagiovanni Osores.                                                  C/ Ancha n.º 128, 2.º-D
66/12             Laurentiu Darie.                                                                                 Avda. Vereda San Agustín n.º 86
67/12             Mihaela Darie.                                                                                   Avda. Vereda San Agustín n.º 86
68/12             Ioan Ghinea.                                                                                       Avda. Vereda San Agustín n.º 86
69/12             Sara Moya Lozano.                                                                            C/ Encina n.º 5
70/12             Claudina Emilio Naval.                                                                     C/ Cristóbal Colón n.º 66
71/12             Liudmila Pérez Lozada.                                                                     C/ Camino de Alconchel n.º 81, 1.º
72/12             Alberto R. Rocha Passos.                                                                  Urb. Cerro Los Camellos n.º 25
73/12             Nina G. Rocha Passos.                                                                       Urb. Cerro Los Camellos n.º 25
74/12             Johannes Schaaf.                                                                                Urb. San Blas n.º 20-B
75/12             Víctor José Toledo Luna.                                                                   Urb. El Torreón n.º 201
76/12             Doris Toledo Luna.                                                                            Urb. El Torreón n.º 201
77/12             Mihaela G. Nae.                                                                                 Avda. Lepanto n.º 19
78/12             Alin Anca.                                                                                          Avda. Lepanto n.º 19
79/12             Ingrid Breiner.                                                                                    Urb. Cerro Los Camellos n.º 36
80/12             Fco. José Domingues Bregas.                                                            C/ Pinar n.º 23
81/12             Rafikas Mamedovas.                                                                         C/ Cervantes n.º 71, pta. 13
82/12             Kazimieras Urnieza.                                                                          C/ Cervantes n.º 71, pta. 13
83/12             Marian Anghel Musat.                                                                       C/ Pablo VI n.º 21-A

Segundo:  Notificar a los afectados mediante publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia la incoación del expediente de baja de oficio.

Tercero:  Dar el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de que, en caso de desacuerdo, formulen las alegaciones y presenten los
documentos y justificantes que estimen pertinentes, en orden a acreditar la residencia en este municipio durante la mayor parte del año.

Cuarto:  Remitir el expediente, una vez efectuados los trámites anteriores, al Consejo de Empadronamiento del Instituto
Nacional de Estadística, para que adopte el preceptivo informe antes de proceder a la declaración de la baja de oficio.

Dado por el señor Alcalde Presidente, en Mairena del Alcor el 4 de diciembre de 2012.—Don Ricardo Antonio Sánchez
Antúnez.

7W-16553
————

MARCHENA

Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de enero de 2013, se adopta el siguiente acuerdo:
Vigesimo Primero.—Propuesta del Equipo de Gobierno sobre la aprobación del proyecto de actuación para la ampliación y me-

jora del matadero de pavos Procavi, S.L. En carretera cormarcal 339, km 23,6 del término municipal de Marchena, promovido por don
Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi, S.L.

Se presenta la siguiente propuesta:
Vista la solicitud presentada por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi, S.L. para la aprobación del proyecto

de actuación para la ampliación y mejora del matadero de pavos Procavi, S.L. en carretera comarcal 339, km 23,6 del término municipal
de Marchena.

Visto que por Decreto de Alcaldía 1737/2011 de fecha 29 de noviembre de 2011, se admitió a tramite la solicitud  presentada
por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi, S.L. para la aprobación del proyecto de actuación para la ampliación
y mejora del matadero de pavos Procavi, S.L. en carretera comarcal 339, km 23,6 del término municipal de Marchena.

Visto que el expediente ha estado sometido a información pública y que contra el mismo se han interpuesto las siguientes ale-
gaciones:

—  Núm. de registro de entrada 8627 de fecha 24 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente.
—  Núm. de registro de entrada 61 de fecha 9 de enero de 2012, de don José Guisado Martín, doña Amparo Guisado Martín y

Dña. Patrocinio Guisado Martin.
—  Núm. de registro de entrada 77 de fecha 10 de enero de 2012, de don Miguel Guisado Martín y doña Purificación Guisado

Martín.
Con fecha 23 de enero de 2012, se presenta por don Alfonso Serrano Sánchez en representación de Procavi, S.L. en relación

con las alegaciones presentadas. 
Con fecha 6 de marzo de 2012 se recibe informe de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en que recoge que no se detalla

adecuadamente la caracterización jurídica de los terrenos (no se aporta documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos).
Con fecha 8 de marzo de 2012, se presenta escrito por don Miguel Guisado Martín, doña Purificación Guisado Martín, don

José Guisado Martín, doña Amparo Guisado Martín y doña Patrocinio Guisado Martín reiterando el contenido de las anteriores alega-
ciones. Por otro lado, dicho escrito ha sido presentado fuera del periodo de información pública, por lo que no se entrara en el análisis
de su contenido por extemporáneo. 

Con fecha 24 de enero de 2012, se presenta documentación por parte de don Alfonso Serrano Sánchez en representación de
Procavi, S.L. en el que se adjunta documentación acreditativa de la caracterización jurídica de los terrenos.

Considerando que se ha cumplido documentalmente con el requerimiento establecido en el informe de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, y que la documentación aportada acredita dicha circunstancia.

N.º Expdte.          Nombre y apellidos                                                                                         Último domicilio
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Considerando que en relación a las alegaciones presentadas se pueden hacer las siguientes consideraciones:
1. Alegación núm. registro entrada 8627 de 2011.
Como consecuencia del llamamiento individualizad de los propietarios del ámbito del proyecto, con fecha 24 de diciembre de

2011, la Delegación Provincial de Medio Ambiente presenta escrito en el que hace referencia a que se le ha solicitado informe sobre
este proyecto, cuando en realidad se le ha dado traslado de la apertura de un periodo de información publica para que alegue lo que
considere oportuno.

En dicho escrito manifiesta que no se le ha adjuntado documentación técnica, la cual evidentemente esta a disposición de todos
los interesados en las dependencias del Ayuntamiento. No obstante, tampoco solicita copia de la documentación obrante en el expe-
diente.

Asimismo, informa de manera genérica del procedimiento de prevención ambiental aplicable, el cual será objeto de la corres-
pondiente licencia de apertura necesaria para la puesta en funcionamiento de la actividad.

Por otro lado, informa de manera genérica sobre el estado de las vías pecuarias que pueden afectar al proyecto, y su sometimiento
a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 155/1998. Lo cual, es algo que los promotores deberán tener en cuenta en la correspondiente
licencia de obras. 

Del contenido de dicho escrito no se desprende alegaciones propiamente dichas.
2. Alegaciones núm. registro de entrada 61 y 77 de 2012.
Al ser ambas alegaciones de idéntico contenido se resolverán conjuntamente.
Se alega que ha habido un error en la determinación de los propietarios promotores del proyecto de actuación, y que las parcelas

48 y 50 del polígono 31, son propiedad de los alegantes. Aportan nota simple de dichos extremos relativos a las fincas registrales 6577
y 18443, ambas de fecha 18 de marzo de 2002. Asimismo, aportan una consulta descriptiva y grafica del catastro de la parcela 50 del
polígono 31, con el nombre del supuesto propietario escrito a mano sin que conste una certificación catastral de tal extremo.

De la documentación aportada por Procavi S.L. de fecha 22 de enero de 2012, se puede constatar los siguientes hechos:
a) Que la mercantil Olías Fernández, S.L. es titular de un derecho de pleno dominio de las parcelas de referencia (registrales

6577 y 18443) por procedimiento ordinario núm. 151/2002, tramitado ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 de Marchena,
por el que se insta a los propietarios anteriores a otorgar escritura de compraventa sobre ambas fincas, a favor de la mercantil Olías Fer-
nández, S.L., en virtud de sentencia núm. 102/05 la cual es firme, y que a la fecha de dicho escrito se encuentra pendiente de ejecución
de sentencia y en consecuencia, de inscripción definitiva en el Registro de la Propiedad.  

b) Que según notas simples del Registro de la Propiedad de fecha 17 de enero de 212, sobre ambas parcelas, consta anotación
preventiva de demanda a favor de Olías Fernández S.L. 

c) Que la compañía Procavi S.L. tiene suscrito contrato de compraventa de fecha 12 de enero de 2012 firmado con Olías Fer-
nández S.L.

De la documentación aportada por Procavi S.L. de fecha 24 de enero de 2013 se puede constatar los siguientes hechos:
a) Las fincas objeto de la alegación ya están inscritas en el registro de la propiedad a nombre de Olías Fernández S.L.
b) Mediante contrato de compraventa protocolizado en Notaria, Procavi S.L. adquiere dichas fincas a Olías Fernández S.L. Di-

chas fincas están pendientes de inscripción registral, no obstante existe anotación en de dicha circunstancia según la nota imple registral
aportada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es por lo que proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
Acuerdos:

Primero.—Desestimar las siguientes alegaciones presentadas de acuerdo con los motivos expresados con anterioridad en la mo-
tivación de es acuerdo:

—  Núm. de registro de entrada 8627 de fecha 24 de diciembre de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente.
—  Núm. de registro de entrada 61 de fecha 9 de enero de 2012, de don José Guisado Martín, doña Amparo Guisado Martín y

Dña. Patrocinio Guisado Martín.
—  Núm. de registro de entrada 77 de fecha 10 de enero de 2012, de don Miguel Guisado Martín y doña Purificación Guisado

Martín.
Segundo.—Aprobar el proyecto de Actuación para la ampliación y mejora del matadero de pavos Procavi S.L. en carretera co-

marcal 339, km 23,6 del término municipal de Marchena, promovido por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de
Procavi S.L. 

Tercero.—La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo má-
ximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación.

Cuarto.—Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo
43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Quinto.—Notificar la Resolución al interesado, as como a todos los que hayan presentado alegaciones.”
El Pleno con los votos a favor de PSOE (7) e IU (1) y la abstención del PA (1), aprueba la propuesta presentada.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Marchena a 13 de febrero de 2013.—El Secretario, Antonio Manuel Mesa Cruz.
253W-2417
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OSUNA
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: No habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación provisional del

expediente de Modificación de Créditos número: 03 Presupuesto Municipal de 2012, mediante créditos generados por ingresos arts.
177 y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, aprobado por
la Corporación en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2012, que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 10
de fecha 14 de enero de 2013, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con carácter definitivo, de
conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:

Resumen de créditos en aumento:

                                                                                                             Euros

A)        Créditos mayores por ingresos, . . . . 164.183,00
Suplementos de créditos:

Total aumentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.183,00

Financiación:

Total financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.183,00
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contencioso-

administrativo en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con el art. 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora
de las Haciendas Locales.

Osuna a 12 de febrero de 2013.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
4W-2355

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2012, en su punto quinto, acordó:
Primero.— Ratificar la Resolución de la Alcaldía número 654/12, de 28 de noviembre de 2012, por la que se aprobaba la

adhesión de este municipio a la Adenda al Convenio suscrito el 26 de julio de 2002 entre la Junta de Andalucía y la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica, que posibilita que
las Diputaciones Provinciales del ámbito territorial de Andalucía puedan realizar operaciones de registro para la emisión, suspensión,
cancelación de la suspensión y revocación de los Certificados de las Administraciones Públicas definidos en la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los municipios de su provincia.

Segundo.— Ordenar la publicación del anterior acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero.— Dar cuenta de los resuelto a la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 24 de enero de 2013.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.

6W-1058
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria  celebrada el día 19 de diciembre de 2012, en su punto sexto,

acordó:
Primero.— Ratificar la resolución de la Alcaldía número 658/12, de 28 de noviembre de 2012, por la que se aprueba el

acuerdo de encomienda de gestión entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y este Ayuntamiento para la tramitación de soli-
citudes de certificados electrónicos de Personal al Servicio de la Administración, Sede Electrónica y actuación administrativa auto-
matizada o sello electrónico, en los términos establecidos en el Anexo.

Segundo.— Justificar la encomienda de gestión en razones técnicas para la prestación de los servicios públicos antes referidos.
Tercero.— Publicar este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo establecido en el artí-

culo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarto.— Remitir copia del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Anexo

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Diputación provincial de Devilla y el Ayuntamiento de Paradas para la tramita-
ción de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la administración, sede electrónica y actuación administra-
tiva automatizada o sello electrónico.

En Sevilla a ... de ... de 2012.
Reunidos
De una parte don Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, actuando en representa-

ción de la misma.
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Y de otra parte, don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas, en nombre y representación
de éste,

Las partes se reconocen mutuamente plena competencia y capacidad para suscribir el presente acuerdo de encomienda de
gestión y

Exponen
Primero.— Con fecha 26 de julio de 2002, la Junta de Andalucía suscribió un Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) cuyo objeto es la prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad
necesarios para garantizar la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos electrónicos.

Segundo.— La Diputación Provincial de Sevilla está adherida al Convenio mediante la formalización con la Junta de Andalu-
cía de la correspondiente Adenda de adhesión con fecha 2 de febrero de 2005.

Tercero.— El Ayuntamiento de Paradas está adherido al Convenio mediante la aprobación de la correspondiente Adenda de
adhesión cuya formalización con la Junta de Andalucía fue aprobada el 28 de noviembre de 2012.

Cuarto.— El Convenio incluye la prestación de los servicios relativos a los nuevos certificados electrónicos contemplados en
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: personal al servicio de la Adminis-
tración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico, genéricamente conocidos como «certificados de
Administración Pública» o «certificados AP».

Quinto.— Con fecha 22 de julio de 2011 se formalizó entre la Junta de Andalucía y la FNMT-RCM una Adenda al Convenio
por la que se permite a las Diputaciones Provinciales ejercer, para los Ayuntamientos de su Provincia, el trámite de solicitud de emi-
sión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de dichos certificados electrónicos.

Sexto.— En la Declaración de Prácticas de Certificación de la FNMT-RCM se cita expresamente que los certificados del
ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, se emiten por la FNMT-RCM por cuenta de la Administración Pública correspondiente a la
que la FNMT-RCM presta los servicios técnicos, administrativos y de seguridad necesarios como prestador de servicios de certifica-
ción. Si bien la Administración Titular del Certificado y/o el responsable de la Oficina Registro tienen la obligación de no realizar
registros o tramitar solicitudes de personal que preste sus servicios en una entidad diferente a la que representa como Oficina de
Registro, la misma Declaración recoge la posibilidad de Oficinas de Registro centralizadas y de convenios entre administraciones
para efectuar registros de forma delegada.

Séptimo.— El artículo 12, 1 d) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece como compe-
tencia de las Diputaciones la prestación de asistencia a los municipios, para la implantación de tecnología de la información y de las
comunicaciones, así como administración electrónica.

Octavo.— Se considera muy favorable, para la extensión del uso de los certificados de este tipo entre las administraciones
locales de la provincia, que la Diputación Provincial ejerza sus competencias de asistencia técnica a éstas, permitiendo la gestión de
la tramitación, por cuenta del Ayuntamiento, de certificados electrónicos de los citados en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y recogidos
en el presente Acuerdo.

Noveno.— El artículo 15.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone que la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público, podrá ser encomendada a otros órganos o Entida-
des de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su des-
empeño.

Las partes intervinientes, en la representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recí-
procamente capacidad y legitimación para firmar el presente Acuerdo, formalizándolo sobre la base de las siguientes,

Cláusulas
Primera.— El objeto del presente Acuerdo es la atribución por el Ayuntamiento de Paradas a la Diputación Provincial de

Sevilla de la encomienda de tramitación, por cuenta y en nombre del Ayuntamiento, de solicitudes de emisión, suspensión, cancela-
ción de la suspensión y revocación de certificados electrónicos del ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio, emitidos por la FNMT-
RCM en su condición de Prestador de Servicios de Certificación (Certificados AP: personal al servicio de la Administración, de sede
electrónica y de actuación administrativa automatizada o sello electrónico).

Segunda.— En ningún caso, la Diputación Provincial se considerará la Administración Titular de los certificados, respetán-
dose la titularidad de los mismos a nombre del Ayuntamiento y los datos consignados en la petición.

Tercera.— Las solicitudes de emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y revocación de certificados por parte del
Ayuntamiento a la Diputación se realizarán a través de redes telemáticas de comunicación, sin que sea necesaria la personación física
del personal del Ayuntamiento ante la oficina de registro de la Diputación. La constatación de la personalidad y demás datos exigi-
dos, se presumirá por el hecho de la petición realizada por el personal competente del Ayuntamiento, pudiéndose realizar también las
peticiones en papel mediante el envío a la Diputación de los documentos correspondientes por parte del Ayuntamiento. En la solicitud
del Ayuntamiento se constatará la voluntad de que sea emitido, suspendido, cancelado o revocado el certificado de que se trate y se
identificará nominalmente de forma conjunta a la persona titular del puesto de trabajo o cargo que ejerce, al Ayuntamiento y al
órgano o unidad en la que preste servicio, todo ello en los modelos y formatos establecidos por la FNMT-RCM.

Cuarta.— Las solicitudes se dirigirán por parte del Ayuntamiento al Responsable de las Operaciones de Registro (ROR) de la
Diputación. Una vez validada por parte de la Diputación, ésta tramitará la solicitud a la FNMT-RCM para la realización de las opera-
ciones solicitadas, mediante la aplicación de registro proporcionada por la FNMT-RCM.

Los sistemas, técnicas y aplicaciones a utilizar en el intercambio de información, se especificarán en los procedimientos de
registro proporcionados por la FNMT-RCM.

Para iniciar el procedimiento y tramitar de forma segura las solicitudes, una copia auténtica de esta encomienda será remitida
por la Diputación a la FNMT-RCM, junto con los datos identificativos de los responsables de ambas administraciones (los del Ayun-
tamiento, que realizarán las peticiones de registro a la Diputación, y los de ésta en caso de que aún no conste a la FNMT-RCM) a fin
de darse de alta en el Sistema de Registro de esta Entidad y gestionar los permisos correspondientes. 

No es posible iniciar el alta en el Sistema de Registro si no se tiene constancia de la entrega de la citada copia auténtica de
esta encomienda junto con los datos antes referidos.
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Quinta.— La Diputación asesorará al personal del Ayuntamiento durante el proceso de petición y solicitud de los certificados,
así como en su uso y custodia segura, proporcionándole la formación adecuada para ello.

Sexta.— El Ayuntamiento será el único responsable de las peticiones de  emisión, suspensión, cancelación de la suspensión y
revocación de certificados electrónicos, respondiendo de la veracidad de los datos consignados y de la voluntad del Ayuntamiento de
que sean emitidos, suspendidos, cancelados o revocados los certificados, siendo responsabilidad de la Diputación correspondiente la
adecuada tramitación de las solicitudes de los certificados.

Séptima.— El presente Acuerdo no comporta obligaciones económicas para las partes.
Octava.— El presente Acuerdo comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración de un año, sin perjui-

cio de la facultad de las partes para suscribir uno nuevo. Se prorrogará automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia por
alguna de las partes con una antelación mínima de un mes antes de la fecha de vencimiento. El Acuerdo quedará extinguido cuando
se extinga la adhesión del Ayuntamiento o de la Diputación al Convenio suscrito el 26 de julio de 2002 entre la Junta de Andalucía y
la FNMT-RCM.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Acuerdo por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha arriba indicados.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas, Rafael Cobano Navarrete.—El Presidente de la Diputación Provincial de
Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Paradas a 24 de enero de 2013.—El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete.

6W-1059
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 22 de enero

de 2013, acordó aprobar inicialmente el expediente de expropiación forzosa por razón de urbanismo, y por el procedimiento de tasación
conjunta, de las fincas con referencia catastral 5223618TG9252S0001KK y 41077A001000310000OY, en el paraje conocido como
Los Arquillos ó Las Peñuelas, para su destino a sistemas generales previstos en el planeamiento urbanístico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía (LOUA), el expediente se expone al público por plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de los de mayor circulación de la misma, para que quienes
puedan resultar interesados formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo que concierne a
la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de Cazalla a 18 de febrero de 2013.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

253F-2663

————
LA PUEBLA DEL RíO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Puebla del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2012,

acordó la aprobación provisional del expediente de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la emisión de informes
policiales a instancia de parte. Habiéndose sometido el expediente a información pública por plazo de treinta días hábiles, no se han
presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobadas las Ordenanzas fiscales, de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, con la redacción que a continuación se recoge:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA EMISIÓN DE INFORMES POLICIALES A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1.  Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15  a 19 y 20 a
27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ente local establece la tasa por el servicio de emisión de informes policiales a instancia de parte, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Artículo 2.  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad administrativa desarrollada con motivo de la expedición a instancia de

parte de los informes que la Policía Local realice como consecuencia de accidentes de circulación ocurridos en el término municipal de
La Puebla del Río.

Artículo 3.  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas que soliciten la expedición de informes policiales motivados por

accidentes de circulación.
Artículo 4.  Responsables.
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, otras personas o Entidades. A estos efectos se considerarán

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43,

respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5.  Exenciones.
Se declara la exención del pago de la tasa en los siguientes casos:
1. Los informes que se expidan a instancias del Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio o Mancomunidad.
2. Los que se expidan a instancia de la Autoridad Judicial.
3. Cualquiera otro que deba ser expedido gratuitamente en virtud de precepto legal.
Artículo 6.  Cuota tributaria.
La cuota se determinará por una cantidad fija de acuerdo a la siguiente tarifa: Expedición de informes policiales por accidentes

de circulación 20,00 euros.
Artículo 7.  Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos

y expedientes sujetos al tributo. Los funcionarios de la Policía Local no entregarán a los interesados los informes, que estando sujetos
al pago de esta tasa, no hayan satisfecho el ingreso de dicha cuota tributaria.

Artículo 8.  Normas de gestión.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cuotas se satisfarán en las entidades colaboradoras previa expedición de la correspondiente carta de pago por el servicio

correspondiente, en el momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación del servicio, sin que proceda el inicio del ex-
pediente en tanto en cuanto no se ingrese la tasa correspondiente.

Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero no podrá
dárseles curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no
presentados y será archivada la solicitud.

Artículo 9.  Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en

concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2012,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se
acuerde su modificación o su derogación expresa.

En La Puebla del Río a 22 de enero de 2013.—El Alcalde–Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.
8W-1680

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de octubre, aprobó inicialmente la innovación con carácter de
Modificación Puntual con ordenación pormenorizada, de la adaptación parcial a la LOUA (Ley 7/2002), de las NSM de San Juan de
Aznalfarache, relativa a la creación y delimitación de Unidad de Ejecución en la barriada de Guadalajara, redactado por los Arquitectos
don Eladio de León Carrillo y don Joaquín Garabito Sánchez, sin visar y promovido por Gestora de Viviendas La Buhaira, S.L., y cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Primero.—Aprobar inicialmente, en la forma que aparece redactada, la propuesta de innovación con carácter de Modificación
Puntual con ordenación pormenorizada, de la adaptación parcial a la LOUA (Ley 7/2002) de las NSM de San Juan de Aznalfarache,
relativa a la creación y delimitación de Unidad de Ejecución en la barriada de Guadalajara, redactado por los Arquitectos don Eladio
de León Carrillo y don Joaquín Garabito Sánchez, sin visar y promovido por Gestora de Viviendas La Buhaira, S.L.

Segundo.—Suspender por un plazo de dos años, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
la zona objeto de la Modificación (“Área Edificable terciaria”). No obstante podrán concederse aquellas basadas en el régimen vigente,
siempre que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.

La suspensión se extinguirá, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva de la Modificación referida, y todo
ello en base a lo determinado en el artículo 27.2 y 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
art. 120.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Tercero.—Someter a información pública por plazo de un mes la Modificación de las NN.SS. inicialmente aprobada, así como
la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, mediante anuncios en el BOP, en uno de los
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de permitir y fomentar la participación
ciudadana mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas,  (art. 6.1, art. 32.1.2ª y art. 39.1 de la LOUA), y con-
siderando necesaria la información complementaria para mejor información de la población afectada, a la que se refiere el art. 36.2.c)
3ª de la LOUA, dada las escasa dimensión del ámbito de la modificación y la existencia de una vivienda en dicho ámbito.

Cuarto.—Informar de los presentes acuerdos mediante su explicación en Medio de comunicación de ámbito local y mediante
convocatoria de las principales asociaciones de vecinos de la barriada de Guadalajara, publicar el documento íntegro en la página web
de este Ayuntamiento, remitir copia digital del mismo al Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla y notificar los presentes acuerdos
a los titulares registrales y catastrales incluidos dentro del ámbito y reflejados en el presente documento, todo ello en cumplimiento
del art. 36.2.c) 3ª de la LOUA.

Quinto.—Requerir informe o dictamen u otro tipo de pronunciamiento de los órganos o entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instru-
mento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica (art. 32 1. 2. LOUA), habiéndose considerado como
mínimos los siguientes:

Emasesa, en cuanto a que puedan establecer condiciones al documento.
Sevillana-Endesa, en el mismo sentido que el anterior.
Delegación Provincial de Medio Ambiente.



50                                                                     Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 49                               Viernes 1 de marzo de 2013

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

Petición informe a administración del estado sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 26.2 de la Ley 13/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

El documento presentado no incorpora Estudio de Impacto Ambiental por lo que deberá solicitarse informe de la Dirección
Provincial de la Agencia de Medio Ambiente de Sevilla, para que se pronuncie sobre su necesidad.  

Deberá recabarse informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Agencia Andaluza del Agua conforme al
art. 15.3.a TRLS y art. 25.4 de la Ley de Aguas de Andalucía.

Deberá recabarse el Informe de Incidencia Territorial al que hace referencia la Disposición Adicional Octava LOUA, esto es
la Dirección General de Urbanismo.

Sexto.—Comunicar la aprobación inicial de la modificación referida a los municipios colindantes de Gelves, Mairena del Al-
jarafe, Tomares y Sevilla para que si lo estiman conveniente puedan comparecer en el procedimiento y hagan valer las exigencias que
se deriven de sus intereses públicos con incidencia o relevancia territorial (art. 32.1.2. LOUA).

Séptimo.—Requerir al promotor la presentación de la siguiente documentación:

Inclusión de Informe de Sostenibilidad económica conforme al acuerdo de 3 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana y al art. 15 TRLS y según lo dispuesto por el 19.1.a.3 LOUA.

Justificación del cumplimiento de la Ordenanza de Urbanización vigente.

Deberá aportarse resumen ejecutivo para su incorporación a la documentación expuesta al público según lo dispuesto en el art.
11.3 del TRLS y 19.3 LOUA.

Deberá estudiarse específicamente la afección existente desde el punto de vista del ruido, la compatibilidad de la zonificación
con el mismo y las medidas que pudieran ser necesarias, todo ello conforme al art. 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

Estudio de movilidad pormenorizada con especial incidencia en los aspectos que afectan a la ciudad consolidada.

Justificación del cumplimiento de los acuerdos adoptados con motivo del trámite de información pública y participación ciu-
dadana del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de San Juan de Aznalfarache, concretamente lo referido a la ausencia
de demoliciones de viviendas sin el consentimiento expreso de sus propietarios.

Octavo.—Condicionar los presentes acuerdos a la inclusión como gasto de urbanización de la prolongación del viario de nueva
creación hasta el camino de las Erillas, ensanchando y habilitando el camino existente entre los bloques de viviendas existentes y la
parcela del vivero.

Noveno.—Notificar los presentes acuerdos a la empresa Gestora de Viviendas La Buhaira 2001, S.L., representada por don
Miguel Aliseda Fernández como promotora de la presente modificación.

Décimo.—Notificar los presentes acuerdos a los titulares registrales y catastrales incluidos dentro del ámbito y reflejados en
el presente documento en cumplimiento del art. 36.2.c) 3ª de la LOUA.

Undécimo.—La tramitación de la presente Modificación está sujeta a la correspondiente tasa por la prestación de los servicios
urbanísticos.

Duodécimo.—Notificar los presentes acuerdos a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento y a la Delegación de Vivien-
da y Planificación Urbana.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Juan de Aznalfarache a 12 de noviembre de 2012.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.

253W-14456-P


