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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
«Requerimiento. Expediente núm. 0139/13, de Descalificación de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de doña Guada-

lupe Gómez Campos, se le requiere para que en el plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de esta publicación, presente en la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Sevilla: Declaración jurada de que la vivienda ha constituido la residencia habitual y 
permanente de su titular en los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y de que no originará perjuicios a terceros; así como 
certificado emitido por la Entidad de Crédito en la cual se formalizó el préstamo cualificado; advirtiéndole que, de no hacerlo en dicho 
plazo, se le tendrá por desistida de su petición» 

Sevilla a 7 de agosto de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-11404

————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
«Expediente núm. 63/13, de Descalificación de Viviendas de Protección Oficial, a instancia de don Jacobo Escamilla Jiménez, 

de fecha 20 de marzo de 2013, se resuelve denegar la solicitud de descalificación voluntaria de la vivienda protegida de referencia. El 
plazo para presentar recurso de alzada, es de un mes a partir del día siguiente al de esta publicación ante la persona titular de la Con-
sejería de Fomento y Vivienda» 

Sevilla a 7 de agosto de 2013 —La Delegada Territorial, Granada Santos García 
34W-11403

————
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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio se notifica al interesado abajo referenciado, 
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/0006/13/SAA 
Interesado: Francisco Javier Morales Sánchez 
DNI núm : 28775939H 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 1 de julio de 2013 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 6 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

34W-11316
————

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 referenciado, 
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/0255/13/P 
Interesado: José Jiménez Gómez.
DNI núm : 30232279K 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 8 de julio de 2013 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 6 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

34W-11320
————

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 referenciado, 
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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/0257/13/SAA 
Interesado: Álvaro Ayllón Garrocho 
DNI núm : 48994124F 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 6 de agosto de 2013 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 6 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

34W-11321
————

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 referenciado, 
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/0265/13/P 
Interesado: Juan Manuel Aragón Carrasco 
DNI núm : 47505313D 
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
Fecha: 8 de julio de 2013 
 Recurso o plazo de alegaciones: Recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación 
Sevilla, 6 de agosto de 2013 —El Delegado, Francisco Gallardo García 

34W-11322

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Remisión de notificación de resolución de infracción muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92.
Por esta Dirección Provincial se ha resuelto expediente administrativo sobre infracciones muy graves en materia socio-laboral 

de los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha inten-
tado la notificación sin poderse practicar.

Esta Dirección Provincial es competente para resolver las infracciones muy graves sobre los trabajadores en materia de Se-
guridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 4 del Texto Refundido de Infracciones y Sanciones del Orden Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por la Disposición final duodécima de la Ley 26/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

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

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

Fecha: 07/06/2013 
Referencia DNI/NIE Apellidos y nombre Motivo
MJRL/APM/aqd 8 856 721-L GONZÁLEZ RESINA, RAQUEL RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 15 414 589-N SOTO RUIZ, MARÍA DEL CARMEN RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 17 679 605-B CÁDIZ MOTOS, JUAN JOSÉ RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 27 887 907-Q MORENO ESTEPA, HILARIO RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 28 598 005-N PETIT VARGAS, GERMAN RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 28 770 994-H BARBANCHO BERNARDO, ANTONIO LUIS RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 28 810 319-J GONZÁLEZ GUIRADO, JAIRO ANTONIO RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 38 849 871-L QUINTERO ARAGÓN, INMACULADA RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 46 600 272-H DELGADO DONOSO, FELIPE RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 47 005 384-P CARREÑO GONZÁLEZ, DOMINGO RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 75 413 646-G GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, JOSÉ SEBASTIÁN RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 76 776 169-F DÍAZ PARRADO, JOSÉ RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS
MJRL/APM/aqd 77 804 496-G MARTÍNEZ MARTÍN, YESICA RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN DE ITSS

Sevilla a 27 de junio de 2013 —La Jefa de la Sección de Prestaciones, María José Roldán López.
34W-8708
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REGISTROS
————

Registro Mercantil de Sevilla

A la sociedad «Innoelectric», S.L., se notifica que la anterior Directora General de los Registros y del Notariado dictó con fecha 
22 de junio de 2010 resolución en virtud de la cual se desestimó el recurso de alzada interpuesto por don Germán Ramírez Castro, Apo-
derado de dicha sociedad, contra la resolución dictada por el Registrador Mercantil III de Sevilla el 30 de marzo de 2009, en relación a 
la solicitud de nombramiento de auditor instada por el socio don Antonio Soto Patiño, expediente 11/09, procediendo, en consecuencia, 
a la designación por el Registrador Mercantil 

Conforme establece dicha resolución, cabe la posibilidad de la impugnación de la misma ante la jurisdicción civil ordinaria, 
previa la correspondiente reclamación administrativa 

Sevilla a 30 de octubre de 2012 —El Registrador III  (Firma ilegible )
7W-9091

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
Por este Organismo (OPAEF), se ha intentado y siendo rehusada, la notificación del Requerimiento y Diligencia de Embargo, 

relacionada con la deuda contraída con la Entidad que se relaciona en la primera columna, por el/los conceptos e importes que así mis-
mo se indican, de conformidad y en los términos establecidos en el art. 112 de la Ley 58/2009, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
lo que no se ha podido llevar a efecto, por causas no imputables a esta Administración Tributaria 

Por medio de este anuncio, conforme dispone el art  112 2 del referido texto legal se cita a los interesados que se relacionan, 
así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados  en comparecencia, que se realizará en la sede de la Oficina 
Recaudatoria del OPAEF de Sevilla, sita en c/ Alejo Fernández, nº 13, de Sevilla, en el plazo de quince días naturales, siguientes a la 
publicación de este anuncio 

Si transcurrido dicho plazo si no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como la de las actuaciones 
o diligencias que se produzcan hasta la ultimación del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el artículo 112.3 de la citada L.G.T.
Entidad es Acreedoras Apellidos y Nombre NIF Concepto Expediente Principal deuda
Ayto. Lebrija Pérez Halcón J.M  75400955D  I.B.I-URBANA  13916/13 787,28 € 

Sevilla a 7 de agosto de 2013.—El Coordinador de Ejecutiva, Ricardo Díaz Andrés.
25W-11413

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Social ordinario 436/2008  Negociado: 7 
NIG: 4109144S20080004799 
De: Don José Antonio Mesa Ríos.
Contra: «Esabe Vigilancia», S A 

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 436/2008, a instancia de la parte actora, don José An-

tonio Mesa Ríos, contra «Esabe Vigilancia», S A , sobre social ordinario, se ha dictado resolución de fecha 29/5/13, del tenor literal 
siguiente:

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

Sentencia n º 252/2013 —En Sevilla a 29/5/2013, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado 
bajo el número 436/2008, promovidos por don José Antonio Mesa Ríos, contra «Esabe Vigilancia», S.A., sobre cantidad.

Antecedentes de hecho

Primero: En fecha 5/5/08 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora, en la que después de alegar los 
hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos 
en el suplico de su demanda 
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Segundo: Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con el resultado y asistencia de las partes 
que constan en soporte de grabación 

Tercero: En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales 

Hechos probados
Primero: Don José Antonio Mesa Ríos prestó servicios para «Esabe Vigilancia», S.A., con categoría profesional de Vigilante 

de Seguridad 
Segundo: En los años 2006 y 2007 la empresa abonó al actor las horas extras realizadas a razón de 7,10 y 7,29 €/hora.
El actor realizó 385,75 horas extras en 2006 y 474,85 en 2007 
Tercero: El actor, en 2006 y 2007 percibió las siguientes cantidades por los conceptos salario base, antigüedad y peligrosidad:
En 2006: salario base, 12.246,72 €; antigüedad, 894,91 €, y peligrosidad, 164 €. En 2007: salario base, 12.491,40 €; antigüedad, 

1.391,25 €, y peligrosidad, 225 €.
Cuarto: El valor de la hora extra en 2006 ascendía a 7,46 € y en 2007, a 7,89 €. La diferencia entre lo abonado y lo que procedía 

asciende a 0,36 € en 2006 y 0,60 € en 2007.
Quinto: Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación, se presentó la demanda origen de los presentes autos 

Fundamentos jurídicos
Primero: El actor, tras concreción efectuada en el acto del juicio, reclama 423,78 € en concepto de diferencias entre lo abonado 

y lo debido de abonar por horas extras en los años 2006 y 2007.
La demandada no compareció al acto del juicio 
Segundo: La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta, la documental 

obrante en autos y la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal Supremo de 21/2/07 y 10/11/09, dictadas en materia de conflic-
to colectivo, permiten tener por cierta la realización de las horas extraordinarias que se declaran realizadas en los años 2006 y 2007 y 
declarar la procedencia de la cantidad que se reclama, tras la concreción efectuada en el acto del juicio 

Tercero: En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Fallo: Estimo la demanda formulada por don José Antonio Mesa Ríos, contra «Esabe Vigilancia», S.A., y condeno a la deman-

dada a que abone al actor la suma de 423,78 € en concepto de diferencias de horas extras de los años 2006 y 2007.
Contra esta sentencia no cabe recurso 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. señora Magistrada Jueza que la dictó, estando la 

misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria Judicial, doy fe, en Sevilla a 29/5/2013 
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Esabe Vigilancia», S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 3 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
7W-8408

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1309/2012  Negociado: 7 
NIG: 4109144S20120014422 
De: Doña Clide Rufina Zayas.
Contra: Don Jesús Antonio Barrio Rubio y doña Rocío Yáñez Arenas.

Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1309/2012, a instancia de la parte actora, doña Clide 

Rufina Zayas, contra don Jesús Antonio Barrio Rubio y doña Rocío Yáñez Arenas, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado re-
solución del tenor literal siguiente:

Auto —En Sevilla a 20 de junio de 2013 
Dada cuenta y;

Hechos:
Único: En diligencia de ordenación de fecha 16/11/12 se requirió a la parte actora el plazo de cuatro días para que subsanase 

los defectos de la demanda, sin que haya sido posible notificarle la resolución, tras diversas diligencias.

Razonamientos jurídicos:
Único: No siendo posible notificar resolución alguna a la demandante, se procede al archivo de las actuaciones, así como su 

notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Visto el precepto citado y demás de general y pertinente aplicación 

Parte dispositiva:
S S ª decide: Proceder al archivo de las actuaciones por no ser posible el requerimiento de la parte demandante 
 Notifíquese el presente auto a la demandante a través del «Boletín Oficial» de la provincia, haciéndole saber que contra el 

mismo cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá 
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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, 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 ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto, 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, de-
biendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º… indique n.º de Juzgado…. de ….indique ciudad…, 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 la Ilma. señora doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada Jueza del Juzgado de 
lo Social número uno de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a la demandante, doña Clide Rufina Zayas, 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 20 de junio de 2013 —La Secretaria Judicial, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
7W-10204

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2013 a instancia de la parte actora don José Luis 

Cortés González contra C-7 Seguridad sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución auto y decreto, ambos de 16 de 
julio de 2013, del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 16 de julio de 2013 
Dada cuenta de los anteriores escritos, únanse y;

Hechos.
Primero.—En los autos de referencia, seguidos a instancia de José Luis Cortés González contra C-7 Seguridad se dictó reso-

lución judicial en fecha 12 de marzo de 2013, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantidades que se indican en la 
misma 

Segundo.—Dicha resolución judicial es firme.
Tercero —Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 

satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de la condena 

Razonamientos jurídicos.
Primero —Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, co-

rresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento 
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

Segundo —Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237 y siguientes de la LRJS, la ejecución se llevará a efecto 
por el órgano judicial que hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trá-
mites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud del art. 237 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante 
el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación 
ante el Juzgado de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este Juzgado (art  84 4 de la LRJS) 

Tercero —Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se procederá siempre, y sin necesidad de previo 
requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art  592 de la LEC, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el art  584 del mismo cuerpo legal, así mismo el ejecutado está obligado a efectuar, a requerimiento del Órga-
no Judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su 
vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

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

Parte dispositiva.
S. S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a C-7 Seguridad, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 419,94 

euros en concepto de principal, más la de 83,988 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 de la 

L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en 
cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

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

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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Decreto.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 16 de julio de 2013 

Antecedentes de hecho.
Primero —En el día de la fecha este Juzgado ha dictado auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor de 

José Luis Cortés González contra C-7 Seguridad.

Fundamentos de derecho.
Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 de la LR.J.S.

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 419,94 euros en concepto de principal, más la de 83,988 euros, calculadas para intereses, costas 
y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado C-7 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 estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 16 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-11289

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2011 a instancia de la parte actora doña Carmen 

Lucía Villar Rodríguez contra Restaurante Monte Hacho, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución auto de 3 
de junio de 2013 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 3 de junio de 2013 

Hechos.
Único —Instada ejecución y celebrada la comparecencia prevista en la Ley, quedaron los autos en la mesa del proveyente para 

resolver 
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Razonamientos jurídicos.
Primero —Ampliación de la ejecución por sucesión empresarial 
La parte ejecutante solicita la ampliación de la ejecución a la empresa Alternativas de Restauración y Hostelería en Estepa S L  

al haberse producido una sucesión en la explotación del restaurante en el que prestaba sus servicios el ejecutante 
Están acreditados por la documental aportada los siguientes hechos:
1.—El trabajador prestaba sus servicios en el Hotel-Restaurante «El Hacho» sito en el punto kilométrico 110,5 de la autovía 

A92, en el término municipal de Lora de Estepa.
2 —La relación laboral la mantuvo con la sociedad Restaurante Monte Hacho S L  hasta su despido por medio de escrito re-

mitido por burofax, el 18 de febrero de 2010, por causas disciplinarias  El despido fue declarado improcedente por sentencia de este 
Juzgado de fecha 15 de julio de 2010 siendo condenada la empresa Restaurante Monte Hacho S L 

3 —Alternativas de Restauración y Hostelería en Estepa S L  comenzó sus operaciones el día 20 de abril de 2010 y esta socie-
dad es la que explota actualmente el Hotel-Restaurante «El Hacho» donde prestaba sus servicios el ejecutante siendo Administrador 
único de la misma don Francisco Borrego Castellano que era socio, en un 50%, de Restaurante Monte Hacho S L 

4 —Alternativas de Restauración y Hostelería en Estepa S L  comunicó a los proveedores del Hotel-Restaurante «El Hacho» 
que a partir del 1 de julio de 2010 empezarían a funcionar con nuevos datos fiscales de manera que las facturas deberían emitirse a 
nombre de la nueva sociedad 

Los requisitos, exigidos por la jurisprudencia y la doctrina judicial, para extender la ejecución a quien no fue parte en el proceso 
declarativo en los supuestos de sucesión empresarial son los siguientes:

a) Se entiende que la existencia de un cambio de titularidad de empresa o supuestos a ella asimilados, así como de su alcance 
y consecuencias, pueden determinarse en el ámbito del proceso de ejecución laboral (TS 24-2-97, RJ 1887 y 10-12-97, RJ 9046), en-
tendiéndose que la extensión de la ejecución a quien no fue parte en el proceso declarativo no vulnera la Constitución art. 24, porque 
el nuevo empresario se subroga en los contratos de trabajo del precedente, por mandato del ET art  44 1 (TCo 206/1989) 

b) El presupuesto, para que se produzca la extensión antes dicha, exige que se dilucide adecuadamente la subrogación con-
tractual mediante el incidente, regulado en el actual art  238 en el que las partes podrán alegar y probar cuanto les convenga, asegu-
rándose, de este modo, su derecho a la tutela judicial efectiva, entendiéndose por la doctrina científica (Desdentado Bonete), que este 
incidente es compatible con los procedimientos ejecutivos, regulados en la LEC art  540, posibilitando el despacho directo de ejecución 
por el órgano judicial, cuando no se produzca oposición por parte del nuevo ejecutado en los supuestos de sucesión fehaciente, enten-
diéndose como tal cuando el órgano judicial considere suficientes los documentos aportados y citando al incidente, regulado en la LPL 
art  236, cuando el ejecutado se oponga a la extensión de la ejecución 

c) Ahora bien, la extensión ejecutiva solo será viable en aquellos supuestos en los que se acredite que la transmisión se ha 
producido con posterioridad a la constitución del título, puesto que de no ser así, la extensión sería inviable 

d) Finalmente, si se demuestra que la transmisión empresarial se produjo después del título y se acredita la misma en el co-
rrespondiente procedimiento incidental, podrá ampliarse la ejecución, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso declarativo frente a los 
sucesores que quedarán vinculados por el título ejecutivo dictado contra su causante 

La parte ejecutante invoca el art  44 del ET  La jurisprudencia ha dicho que existe sucesión de empresas cuando la transmi-
sión afecta a una entidad económica que mantiene su identidad, entendida dicha entidad como un conjunto organizado de personas 
y elementos, que permite el ejercicio de una actividad económica y persigue un objetivo propio (TJCE 11-3-97, C-13/95; 20-11-03, 
C-340/01; 15-12-05, C-232/04 y 233/04; TS 14-2-11, EDJ 14020); y de los hechos probados se desprende dicha sucesión por lo que 
procede acceder a lo solicitando ampliando la presente ejecución a la sociedad Alternativas de Restauración y Hostelería en Estepa S L  
como parte ejecutada en los presentes autos junto con la sociedad Restaurante Monte Hacho S L 

Segundo —Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de tres días mediante escrito que deberá presentarse ante 
este mismo juzgado con indicación de la infracción cometida 

Parte dispositiva.
Ha lugar a ampliar la ejecución despachada en los presentes autos a la empresa Alternativas de Restauración y Hostelería en 

Estepa S L
Notifíquese el presente auto a las partes con indicación de los recursos que caben con la misma y de los requisitos para inter-

ponerlos, en su caso 
Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. 2 de Sevilla.
El Magistrado-Juez —La Secretaria Judicial 
Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Monte Hacho, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de junio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-11293

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 22/2011 a instancia de la parte actora doña Carmen Lucía 

Villar Rodríguez contra Restaurante Monte Hacho, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha decreto 
de 3 de junio de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto.
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 3 de junio de 2013 
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Antecedentes de hecho.
Primero - En el día 31 de mayo de 2011 este Juzgado dictó auto de orden general de ejecución y despacho de la misma a favor 

de Carmen Lucía Villar Rodríguez contra Restaurante Monte Hacho, S L 
En fecha 3 de junio de 2013 este Juzgado ha dictado Auto de Ampliación de la ejecución despachada en los presentes autos a 

la empresa Alternativas de Restauración y Hostelería en Estepa, S L 

Fundamentos de derecho.
 Primero —Dictado el auto despachando ejecución por el Tribunal, el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el 

mismo día o en el siguiente día hábil dictará decreto conforme al artículo 551 3 de la LEC, en el que se contendrán las medidas ejecu-
tivas concretas que resulten procedentes, incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los bienes 
del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor en casos que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al art. 239 de la LR.J.S.

Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de las demandadas, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 16.482,87 euros en concepto de principal, más la de 3.296,57 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A E A T , I N S S , T G S S, INEM y CORPME, con 
el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y para 
satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la 
Agencia Tributaria, Seguridad Social y D G T  la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Monte Hacho, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 3 de junio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-11291

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1060/2012 a instancia de la parte actora doña María 

Teresa Garzón Jiménez contra Servicio Andaluz de Empleo sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 12 de 
septiembre de 2012 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 22 de julio de 2013 
Dada cuenta y;

Hechos.
Único: En diligencia de ordenación de fecha 12 de septiembre de 2012 se concedió a la parte actora el plazo de cuatro días para 

que subsanara los defectos que presentaba la demanda, habiendo transcurrido el plazo concedido, sin que se haya cumplimentado el 
requerimiento efectuado 
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Razonamientos jurídicos.
Único: El artículo 81 de la Ley de Procedimiento Laboral establece el archivo de las actuaciones cuando transcurriera el plazo 

de cuatro días sin haberse producido la subsanación a que se refiere , sentado el artículo 43 párrafo 3.º del mismo cuerpo legal el carácter 
perentorio e improrrogable de los plazos judiciales 

Visto el precepto citado y demás de general y pertinente aplicación,

Parte dispositiva.
S  S ª decide: Proceder al archivo de las actuaciones por no haberse cumplimentado el requerimiento efectuado a la parte de-

mandante 
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo 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 cinco 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 ingresar-
lo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto, 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 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Pablo Surroca Casas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez —La Secretaria 
Diligencia.—Seguidamente se cursan las correspondientes notificaciones a las partes por correo certificado con acuse de recibo, 

conteniendo copia literal de la anterior resolución, doy fe 
Y para que sirva de notificación a la actora María Teresa Garzón Jiménez, 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 22 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-10835

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  516/2011 a instancia de la parte actora Fundación La-

boral de la Construcción contra Hydra Montajes Técnicos S.L.U. sobre Social Ordinario se ha dictado resolución de fecha 11 de junio 
de 2013 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra Hydra Montajes Técnicos S.L.U.  con CIF 

0B91625269 y, en consecuencia, procede: 
Condenar a la empresa a abonar a la parte actora la cantidad de dos mil cuatrocientos noventa y tres  euros (2 493) 
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma  no cabe recurso de suplicación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Hydra Montajes Técnicos S.L.U., 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 24 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-10833

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 240/2012 a instancia de la parte actora don Gabriel Huer-

tas Mateos, don Idelfonso López Huerta, don Antonio Moreno Mena y don Juan Carlos Velázquez Camas contra Suministros Jafemar, 
S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución decreto 157/13, de 18 de julio de 2013 del tenor literal siguiente:

Decreto 157/13 
Secretaria Judicial doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 18 de julio de 2013 

Antecedentes de hecho.
Primero —Gabriel Huertas Mateos, Idelfonso López Huerta, Antonio Moreno Mena y Juan Carlos Velázquez Camas han pre-

sentado demanda de ejecución frente a Suministros Jafemar, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 12 de noviembre de 2012 por un total de 7 306,14 euros en 

concepto de principal, más la de 1 461,22 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
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 ejecutada 
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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 sufi-

cientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o par-
cialmente, 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 Suministros Jafemar, S L , en situación de insolvencia por un total de 7 306,14 euros en concepto de 

principal, más la de 1 461,22 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, 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 beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado 
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 obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

La Secretaria Judicial 
Y para que sirva de notificación al demandado Suministros Jafemar, 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 18 de julio de 2013.— La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
34W-10828

————

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 1352/2012, a instancia de la parte actora doña María del 

Pilar Rodríguez Habela, contra doña María Luisa de Miguel Zabala y Logística de Actos, S.L., sobre Despidos/Ceses en general, se ha 
dictado Resolución de fecha 5 de diciembre de 2012 del tenor literal siguiente 

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 5 de diciembre de 2012 
Antecedentes de hecho 
Primero.—Doña María del Pilar Rodríguez Habela, presenta demanda contra Logística de Actos, S.L. en materia Despido.
Segundo.—Se ha requerido a doña María del Pilar Rodríguez Habela para que subsane los defectos advertidos en la demanda 

presentada, en el plazo de 4 días  
Tercero —La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de los defectos formales advertidos en la demanda en plazo 
Fundamentos de derecho 
Primero —Subsanados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en los arts  81 3 y 82 1 de la 

LRJS procede su admisión a trámite y posterior señalamiento, por parte del Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva, dispongo:
—Admitir la demanda presentada  en materia de despido 
—Señalar el próximo 8 de octubre de 2013, a las 10:30 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial a las 10 20 horas 

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
—La parte demandante acudirá a los actos de conciliación y juicio asistida de Letrado 
—Tener por ampliada la demanda contra doña María Luisa de Miguel Zabala.
Notifíquese la presente resolución a las partes
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a doña María Luisa de Miguel Zabala., 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 23 de mayo de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro
258-7905
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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  776/2011, a instancia de la parte actora don Jesús Tole-

dano Muñoz, contra Gómez Cars Cádiz, S.L., Gómez Cars Sevilla, S.L. y 4 X 4 Gómez Cars S.C.A., sobre social ordinario se ha dictado 
Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto 
Secretaria Judicial señora doña María Fernanda Tuñón Lázaro.
En Sevilla a 20 de julio de 2011 
Antecedentes de hecho
Primero.—Don Jesús Toledano Muñoz, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Gómez Cars Cádiz, S.L., Gómez 

Cars Sevilla, S L  y 4 X 4 Gómez Cars S C A 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número  776/2011 
Fundamentos de derecho 
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art  82,1 de la LPL 

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 próximo 7 de octubre de 2013, a las 10.00 horas, para la celebración del acto de juicio en la Sala de Vistas de este  

Juzgado sito en  Avda. de la Buhaira, 26. 5ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta, para el caso de que las partes no lleguen a 
una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante el Secretario Judicial  

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

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

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el  actor ha solicitado prueba documental, y que en 
caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, si los mencionados documentos no se aportan en este momento sin 
mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la prueba acordada.

—Dar cuenta a S.S.ª 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 a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de cinco días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación al demandado Gómez Cars Sevilla, S.L. y 4 X 4 Gómez Cars S.C.A., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de julio de 2013.—La Secretaria Judicial, María Fernanda Tuñón Lázaro.
258-10161

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2013  Negociado: A 
NIG: 4109144S20120001827 
De: Don Antonio Díaz Cataluña.
Contra: «Seguridad Sansa», S A 

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2013, a instancia de la parte actora, don Antonio 

Díaz Cataluña, contra «Seguridad Sansa», S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 23/07/12, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

S.S.ª el Ilmo. señor Magistrado Juez, dice que:
A)  Se declara extinguida en esta fecha la relación laboral existente entre don Antonio Díaz Cataluña y la empresa, la entidad 

«Seguridad Sansa», S A , a la fecha de dictado de la presente resolución 
B)  Se fijó en la sentencia la indemnización por despido improcedente en la cuantía de 64.108,80 euros, cantidad que habrá 

de abonar la empresa al trabajador  Dicha cantidad devengará desde hoy hasta su total pago los intereses del artículo 576 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
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C)  En lo que hace a la determinación de las cuantías a percibir por el actor como salarios de trámite, teniendo en cuenta la 
cuantía del salario diario a efectos de despido (50,88 €), la fecha del despido (18/01/2012), y las cantidades percibidas en 
concepto de prestación y/o subsidio por desempleo, se cuantifican los salarios de trámite en la suma de 10.804,46 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, y se le advierte que contra la misma cabe recurso de reposicion en el plazo de tres días 
hábiles, contados desde el siguiente de la notificación (art. 187.1 LRJS) ante este Juzgado de lo Social.

Así lo acuerda, manda y afirma el Ilmo. señor don Enrique Iván Escalera Reina, Magistrado Juez sustituto del Juzgado de lo 
Social número seis de Sevilla y su provincia 

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Seguridad Sansa», S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 23 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
7W-10954

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Cantidad  479/2010 
N º recurso: 56/13
NIG: 4109144S20100005243
De: Don Daniel Gámez Vigo y don José Antonio Ruiz Mesas.
Contra: «Exam», S L ; «Ferrovial Agromán», S A , y «Beguiresa», S A 

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta 
capital y su provincia 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los autos núm  479/2010, sobre cantidad, a instancia de don Daniel Gámez Vigo y 
don José Antonio Ruiz Mesas, contra «Exam», S.L.; «Ferrovial Agromán», S.A., y «Beguiresa», S.A., en la que con fecha 25-07-13 se 
ha dictado decreto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Tener a la parte demandante, don Daniel Gámez Vigo y don José Antonio Ruiz Mesas, por precluido de la interposición de 
recurso de suplicación anunciado contra la sentencia recaída en las presentes actuaciones y declarar ésta firme.

Devuélvase el escrito de formalización presentado el 23-05-13 ante el Registro General del Juzgado Decano de Sevilla por 
correo certificado con acuse de recibo junto a la notificación de la presente resolución, al Letrado don Miguel Ángel Gómez Aguilar, 
que actúa en representación de los actores, don Daniel Gámez Vigo y don José Antonio Ruiz Mesas.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 
189 de la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá 
hacer un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, Banesto 4026 0000 65 068812, 
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 obede-
cen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando 
el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de ellos 

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

Sevilla a 29 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-11170

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 737/2011, seguidos a instancias de doña Ursula Sánchez Galindo, contra Grupo 
Resiluz, SLU y Fondo de Garantía Salarial, sobre social ordinario, se ha acordado citar a Grupo Resiluz, SLU, como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 3 de octubre de 2013, a las 9 50 horas, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer perso-
nalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 3 de septiembre de 2012 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-11185

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1459/2012, seguidos a instancias de don Miguel Ángel Salguero Romero, contra 
Esabe Vigilancia, S A , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, 
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para que comparezca el día 3 de octubre de 2013, a las 10 50 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar 
ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 5 de febrero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-2131

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1159/2009, seguidos a instancias de don Segundo Lozano Contreras, contra José 
Ceballos Blanco, S.L., Asepeyo, INSS y TGSS, sobre Seguridad Social en materia prestacional, se ha acordado citar a José Ceballos 
Blanco, S L , como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 8 de octubre de 2013, a las 9:55 horas, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 
6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose 
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a José Ceballos Blanco, 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, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 5 de octubre de 2012 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-13002

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 1481/2012, seguidos a instancias de don Lorenzo López Vargas, contra SHTA Bar, 
S L ,y La Manteca de Triana-Free Acrobat, S L , sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a SHTA Bar, S L , como parte 
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 8 de octubre de 2013, a las 11:00 horas, para asistir a los actos 
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26. Edificio Noga, 6ª planta, debiendo 
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de 
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a SHTA Bar, 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, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 1 de marzo de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-3331

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla, en los autos número 926/2009, seguidos a instancias de don Antonio Jesús Rodríguez López, contra 
Constructora San José, S.A., Estel Ingeniería y Obras, S.L., Nou Fred, S.L., UTE Hotel Colón Sevilla y Estel Patrimonial, S.L., so-
bre social ordinario, se ha acordado citar a UTE Hotel Colón Sevilla, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 8 de octubre de 2013, a las 10:00 horas, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este 
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga, 6ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté 
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

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

En Sevilla a 24 de enero de 2013 —El/La Secretario/a Judicial  (Firma ilegible )
258-1812

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 253/2013  Negociado: 4 
NIG: 4109144S20120006282
De: Doña Blanca Ruth López Vallejo.
Contra:  Instituto Municipal de Deportes Ayto  Sevilla, «Supera 2016», S L ; «Anima Dos Gestión de Servicios Depor-

tivos Ocio y Salud», S.L., y «Constructora San José», S.A.

Doña M.ª del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número  253/2013, a instancia de la parte actora, doña Blanca 

Ruth López Vallejo, contra Instituto Municipal de Deportes Ayto  Sevilla, «Supera 2016», S L ; «Anima Dos Gestión de Servicios De-
portivos Ocio y Salud», S.L., y «Constructora San José», S.A., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha  
26/07/2013, del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva:
S S ª Ilma  dijo:
Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 450,68  euros de principal, más 27,04 euros de intereses y 45,06 euros para 

costas calculados provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación a favor de doña Blanca Ruth López Vallejo, frente a «Anima 
Dos Gestión de Servicios Deportivos Ocio y Salud», S L 

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

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
depósito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del procedimien-
to, 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  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 
1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º  8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dí-
gitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n.º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, separados por un espacio, 
el código «30» y «Social-Reposición» 

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña Asunción Rubio Rodríguez, Magistrada Jueza del Juzgado 
de lo Social número ocho de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Dispongo: Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 450,68 euros de principal, más 27,04 euros de intereses y 

45,06 euros para costas, calculadas provisionalmente, sin perjuicio de ulterior liquidación, y no pudiéndose practicar diligencia de em-
bargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido, requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale 
bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo 

Líbrense oficios al Decanato de los Juzgados de esta capital a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de la 
titularidad de la ejecutada, accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, y al Servicio 
de Índices, a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada 
«Anima Dos Gestión de Servicios Deportivos Ocio y Salud», S.L., con CIF B06332696 y, obtenida dicha información, procédase al 
embargo telemático, a través del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las 
que aparece como titular la empresa ejecutada o, en su caso, líbrense los correspondientes oficios a las entidades financieras; procédase 
igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de  la ejecutada, en concepto de devolución de Hacienda 

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 instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente  a la misma.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las diligencias que a su derecho interesen.
Notifíquese esta resolución a las ejecutadas a través del «Boletín Oficial» de la provincia, junto con el auto de orden general de 

ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento, puedan personarse en la ejecución 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición 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 n.º 4027 0000 00, abierta en Banesto, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año del pro-
cedimiento, indicando en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «31» y «Social-Reposición-Secretario», 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L O  6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta 
de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consig-
narán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00, más el n.º y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos, separados 
por un espacio, el código «31» y «Social-Reposición-Secretario» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada «Anima Dos Gestión de Servicios Deportivos Ocio y Salud», 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 26 de julio de 2013 —La Secretaria Judicial, M ª del Carmen Peche Rubio 
7W-11020

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 241/2013, a instancia de la parte actora don Juan Manuel 

Piñero Begines, contra Construcciones y Ferralla Confer, S.L., sobre social ordinario, se ha dictado Decreto de fecha 6 de marzo de 
2013 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
—Admitir esta demanda presentada en materia de social ordinario, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación 

y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edificio Noga, Avda. de 
la Buhaira núm  26, el día 2 de octubre de 2013, a las 9 25 horas, y el segundo ante la Magistrada-Juez que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas núm. 12 sita en la planta 1ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.40 horas, advirtiéndose a la parte actora que 
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de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, 
se celebrará el acto sin su presencia 

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

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

—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hecho de la demanda en que 
hubiere intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos peronales, se admitirá su respuesta pr un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la 
responsabilidad de la declaración (Art  91,2 y 91,4 LPL) 

—Dar cuenta a S S ª de los (restantes) medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda 
—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art .182 LEC.
—Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación a Construcciones y Ferralla Confer, 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 16 de mayo de 2013 —La Secretaria Judicial, María del Carmen Peche Rubio 
258-7277

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En relación a la incautación de los gatos existentes en la vivienda Bda. Villegas número 23, 1.º D, propiedad de doña Rosario 
Romero Jiménez, debido a las molestias que produce por las condiciones higiénico-sanitarias en que se encuentran los animales que 
habitan en dicho domicilio, y una vez obtenida la autorización judicial para el acceso a la misma mediante auto 195/13 del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo número 11 (que será exhibido el día de la actuación), por la presente pongo en su conocimiento que la 
fecha para llevar a cabo la inspección, por los técnicos municipales, será el próximo día 21 de agosto a las 9.00 horas.

En Sevilla a 1 de agosto de 2013.—El Jefe del Servicio de Salud, Fernando Martínez-Cañavate García Mina.
8W-11184

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
En cumplimiento de lo dispuesto en el art  154 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la celebración del siguiente contrato 
por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla como entidad recurrente 

Expte. 43/13.
— Descripción: Entoldado de calles comerciales y peatonales del centro histórico de Sevilla, año 2013.
— Tipo: Servicio 
— Procedimiento: Abierto y pluralidad de criterios de adjudicación 
— Importe licitación: 175.938,12. €.
— Importe adjudicación: 175.000. €.
— Fecha adjudicación: 27 de mayo de 2013 
— Adjudicatario: Industrial Sedó, S L 
— Fecha formalización contrato: 28 de mayo de 2013 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 11 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-8653
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
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sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070415 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

B41204462 RESTAURANTE SANTA CRUZ, S L  201300000463 201300558314 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 166,70
B91844191 SAULE  1 UNIVERSAL SL 201300000468 201300558319 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 52,98
B91986109 INVERSIONES DOMINGUEZ NUÑEZ, S L  201300000473 201300558324 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 318,73

En Sevilla a 28 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070177 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

27274726S MUMPAO HINOJOSA, RAFAEL 201300000004 201300157707 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 430,92
27500966G PARRA BAÑON, AMOR MARIA 201300000003 201300157706 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 106,26

En Sevilla a 28 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070358 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

27696158H RUIZ RUIZ, JOSE 201300000334 201300189313 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 98,07
B91668913 ALAMEDA 84 SL 201300000331 201300189310 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 250,05

En Sevilla a 28 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
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Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070316 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

G41241886 ASOC DE VECINOS ESTACION DE CORDOBA 201300000022 201300188001 OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 47,52
G41613373 ASOC DE AMIGOS DEL BARRIO DE SANTA CRUZ 201300000021 201300188000 OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 60,32
G91866988 FUNDACION AVALON 201300000018 201300187997 OCUPACIONES TEMPORALES DIVERSAS URBANISMO 79,66

En Sevilla a 1 de julio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070235 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

31465580Q FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAIMUNDO 201300000103 201300165694 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 333,40
X6879784R ZURITA LOPEZ, BENIGNA 201300000086 201300165674 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 68,64

En Sevilla a 1 de julio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070637 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

B91748890 CEFIRO GLOBAL, S L  201300000741 201300590816 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 1 667,00

En Sevilla a 1 de julio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
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Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 130070546 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

28895716B JIMENEZ CASTILLA, JOSE ANTONIO 201300000577 201300575099 MESAS Y SILLAS (F) URBANISMO 343,20

En Sevilla a 1 de julio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
————

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados que a continuación se relacionan de deudas con la 

Gerencia de Urbanismo de Sevilla, conforme al artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se cita por medio de este anuncio, a dichos interesados o a sus representantes 
legales, conforme al artículo 112.2 del referido texto legal, «en la publicación en los boletines oficiales constará la relación de notifica-
ciones pendientes con indicación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de 
su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá de comparecer para ser notificado. En todo caso, la compa-
recencia deberá producirse en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
correspondiente «Boletín Oficial». Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales al día siguiente al del vencimiento del plazo señalado». Producida la notificación, los contribuyentes o deudores dispondrán del 
período voluntario de ingreso previsto en el artículo 62 2  de la Ley 58/2003, General Tributaria 

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 

Lugar de comparecencia: Los interesados o sus representantes deberán de comparecer para ser notificados en la sede de esta 
Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, avenida de Carlos III s/n, edificio número 3, Servicio de Gestión Financiera y Teso-
rería, en horario de 9 00 a 14 00 

Código de remesa: 120072712 
CIF / NIF Sujeto pasivo Expediente N.º Recibo Concepto Importe a ingresar/devolver

27321691Z HERNANDEZ SASTRE, CRISTINA 201200000019 201202089329 ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 6,08
28525873P AGUILERA VARGAS, MANUEL 201200000027 201202089337 ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 6,08
X27463223 WEILING, QIU 201200000022 201202089332 ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 12,15
X4892909G WANG SUIQIN 201200000026 201202089336 ARTEFACTOS INDUSTRIALES URBANISMO 24,30

En Sevilla a 1 de julio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
8W-9963

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a don Alberto Viciana Lainez, conforme el artículo 59 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo sido posible por causas no imputables 
a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado 5 del mencionado artículo, la resolución 
adoptada por la Tesorería de la Gerencia de Urbanismo en relación con la solicitud de fraccionamiento de pago 

Expte  257/11 REC 
«Vista la solicitud de fraccionamiento de pago de don Alberto Viciana Lainez, con NIF: 27324152-Z, de canon pendiente de 

pago del kiosko de la Buhaira, liquidación n º 201202075518, comprensiva del periodo comprendido entre el 14 de abril de 2011 y el 
31 de diciembre de 2012, por un importe de 43.258,06.– €, y la documentación aportada atendiendo al requerimiento realizado el 25 de 
marzo de 2013, procede conceder un plazo de diez días a contar desde el siguiente al de notificación del presente, conforme a lo previsto 
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y 
según lo previsto en el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación y en la Ordenanza general sobre Gestión, Recaudación e 
Inspección del Ayuntamiento de Sevilla, aporte la siguiente documentación:

—  Aporte nota simple de registro donde se acredite la titularidad de los inmuebles ofrecidos en garantía a nombre de Veneus 
and Locations Management, S L  y que está libre de cargas 
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Transcurrido el plazo concedido sin que haya sido atendido el requerimiento, se tendrá por no presentada la solicitud y se archi-
vará sin más trámite, pudiendo llegar a la ejecución de la garantía que tiene constituida en el contrato de la concesión administrativa, 
siendo esto un motivo de resolución 

Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos oportunos 
Sevilla, 3 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

34W-8650
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta capital  
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevi-

lla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado 
5 del mencionado artículo, las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo 

Expte   32 12 O S  (Sesión de fecha 12/ 05/ 2013 ) 
“Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 2 de diciembre de 2009, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de 

seguridad, en la finca sita en C/Leandro Flores nº 5, notificándose a la propiedad del inmueble, Construcciones y Promociones Santos 
Quintero, S L , el 29 de enero de 2010 

Seguido el procedimiento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente 
certificación de obras por la Dirección Técnica, por importe de 1.817,10 € (Presupuesto Final de Obras: 411,10 € + Honorarios Técni-
cos, excluyendo IVA por haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1.406,00 €).

Por escrito de fecha 15 de octubre de 2012, notificado mediante edicto publicado en el BOP n.º 14 de 18 de enero de 2013 y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Huelva del 7 al 20 de febrero de 2013, fue concedido trámite de audiencia a la propiedad, con 
carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro del coste de las obras que procediera adoptar, dándose 
traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin que haya presentado alegación alguna al respecto dentro 
del plazo de que disponía para ello 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

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

Propuesta 

Primero.—Exigir a Construcciones y Promociones Santos Quintero, S.L., con C.I.F. B21397088, propietaria de la finca sita en 
C/Leandro Flores nº 5, el reintegro de la cantidad de 1.817,10 €, en concepto de coste  de las medidas urgentes de seguridad ejecutadas 
subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia 

Segundo —Requerir a Construcciones y Promociones Santos Quintero, S L  para que ingrese su deuda dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 62 2 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue: 

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

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

Tercero —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Iltmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

Cuarto —Dar traslado del presente acuerdo a la parte interesada del inmueble de referencia y al Servicio de Conservación de 
la Edificación.

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

3 —Recargo de apremio ordinario del 20%, que será 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 voluntario 
de ingreso  
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Lugar de pago:

Conforme a lo preceptuado en el art  41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante docu-
mento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bilbao Vizcaya-Ar-
gentaria 

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

Recursos:

Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el art  108 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo precep-
tuado en el art  14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

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

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en la sede de 
esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, Edificio nº 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.

Sevilla, 11 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-8661

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Don Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario de la Gerencia de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de esta capital  
Hace saber: Que intentada por dos ocasiones la notificación a los interesados de deudas con la Gerencia de Urbanismo de Sevi-

lla, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, y no habiendo 
sido posible por causas no imputables a esta Gerencia, se publica para que sirva de notificación, a los efectos previstos en el apartado 
5 del mencionado artículo, las resoluciones de la Comisión Ejecutiva de esta Gerencia de Urbanismo 

Expte   42 12 O S  (Sesión de fecha 12/ 05/ 2013 )
“Mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de fecha 11 de febrero de 2009, se ordenó la ejecución de medidas urgentes de 

seguridad, en la finca sita en C/Brújula nº 4, notificándose a la propiedad del inmueble, el 2 de marzo de 2009.- Seguido el procedi-
miento establecido fueron ejecutadas subsidiariamente las obras, tras lo que fue emitida la correspondiente certificación de obras por 
la Dirección Técnica, por importe de 9.415,38 € (Presupuesto Final de Obras: 8.009,38 € + Honorarios Técnicos, excluyendo IVA por 
haber sido dirigidas las obras por Técnico Municipal: 1.406,00 €).- Por escrito de fecha 5 de diciembre de 2012, fue concedido trámite 
de audiencia a los titulares de la mencionada finca, con carácter previo a la adopción del acto administrativo de exigencia de reintegro 
del coste de las obras que procediera adoptar, dándose traslado del informe final de obras y de la relación valorada de las mismas, sin 
que hayan presentado alegación alguna al respecto dentro del plazo de que disponían para ello, según el siguiente desglose: 

Propietario		 	 	 	 Fecha	notificación
- Francisco Alzada Castejón   19/12/12
- Antonia Rivas López y Manuel Pérez López Edicto publicado en tablón del Ayuntamiento 
       del 19 al 30/1/13 y en BOP n º 40 de 18/2/13

Conforme a lo preceptuado en el artículo 9 1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo, el derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones, comprende el 
deber de conservarlos en las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los 
trabajos de mejora y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. En semejantes términos se pronuncia el artículo 
155 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por su parte, a tenor de lo previsto en el artículo 18.1 del citado texto refundido de la Ley del Suelo, la transmisión de fincas no 
modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme a dicha Ley y los establecidos por la legislación de la 
ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma  El nuevo titular queda subrogado en 
los derechos y deberes del anterior propietario, así como en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y 
que hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.

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

Propuesta 

Primero.—Exigir a los propietarios de la finca sita en C/Brújula nº 4, el reintegro de la cantidad de 9.415,38 €, en concepto de 
coste  de las medidas urgentes de seguridad ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo en el inmueble de referencia, 
según el siguiente detalle: 

Propietario          Importe
- Francisco Alzada Castejón, 1º Izqda        941,54
- Antonia Rivas López y Manuel Pérez López, 3º Izqda.     941,54
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Segundo —Requerir a los mencionados propietarios para que ingresen su deuda dentro del plazo establecido en el artículo 62 2 
de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que es el que sigue: 

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

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

Tercero —Transcurrido el periodo voluntario de ingreso previsto en el referido art  62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, sin que haya sido efectuado el ingreso de la deuda, y de resultar ello posible, requerir al Iltmo  Sr  Registrador del 
Registro de la Propiedad correspondiente de esta capital para que se proceda a la inscripción de la deuda mediante anotación preventiva 
en la finca objeto de la ejecución subsidiaria.

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

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

3 - Recargo de apremio ordinario del 20%, que será 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 voluntario 
de ingreso  

Lugar de pago:
Conforme a lo preceptuado en el art  41 de la Ordenanza Fiscal General, el pago de la deuda podrá realizarse mediante docu-

mento cobratorio que se adjunta, en cualquiera de las oficinas de las entidades colaboradoras de Cajasol y Banco Bilbao Vizcaya-Ar-
gentaria 

Podrá obtener información sobre los pagos en el teléfono 955.476.819, fax: 954.480.293.
Recursos:
Contra la transcrita resolución podrá interponer el recurso de reposición previsto en el art  108 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, de conformidad con lo precep-
tuado en el art  14 2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
en el plazo de un mes contado desde la notificación de la presente.

Contra la resolución expresa del Consejo de Gobierno, que agota la vía administrativa, podrá plantear recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en plazo de dos meses 

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

Los expedientes anunciados, que incluyen documentos cobratorios, se encuentran a disposición de los interesados  en la sede de 
esta Gerencia de Urbanismo, sita en Isla de la Cartuja, Avda. de Carlos III s/n, Edificio nº 3, Servicio de Gestión Financiera y Tesorería.

Sevilla, 11 de junio de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
25W-8660

————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, por 
medio del presente se cita a los contribuyentes más adelante relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las 
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican 

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento 
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, 

sito en la plaza de la Iglesia n º 2, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado, que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo 

Contra los actos que motivan el procedimiento podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes, 
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en 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 Haciendas Locales 

   Asiento Expediente Dirección Solicitante
029 OE/2013 Orden de ejecución Avda  de Andalucía, 58 «Azahar Inmuebles», S L 

Almensilla a 8 de agosto de 2013.—El Alcalde, José Carlos López Romero.
7W-11389
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ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («BOE» 285, de 27 de noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, se hace pública la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sanciona-
dores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de este Excmo  Ayuntamiento 

N º expediente: 1/2013 (resol  1042) 
Sancionado: Don José Cortés Santiago.
DNI: 24 502 560-G 
Localidad/Domicilio: Marchena  C/ Plaza Ducal, 24 
Preceptos infringidos:  Artículo 29.C, apartado B), de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante de Arahal («Boletín Ofi-

cial» de la provincia núm  239, de 15-10-2010) 
Cuantía: 3 001 euros 
Fecha: 04/06/2013 

Plazo de pago en período voluntario
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en 

período voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:
a)  Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 

20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.
b)  Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción hasta el día 5 del segundo 

mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario determina la exigibilidad de los recargos del período ejecutivo esta-

blecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
— Recargo ejecutivo del 5%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio.
—  Recargo de apremio del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio 

recargo antes de la finalización del plazo previsto para el pago de la deuda señalado en la propia notificación de la provi-
dencia de apremio, según lo establecido en el artículo 62 5 de la citada Ley 58/2003 

—  Recargo de apremio ordinario del 20%, más intereses de demora, cuanto se satisfaga la deuda después de la finalización 
del plazo al que se refiere el párrafo anterior.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos legales, haciéndole saber que contra la resolución transcrita, que pone 
fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el señor Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes, contado a  partir del día siguiente al de su notificación, y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso conten-
cioso-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 le notifique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquel 
en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses, contados desde el siguiente al de la notificación del presente acuerdo, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Arahal a 17 de junio de 2013 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

7W-9089
————

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que por Resolución número 00711/13, emitida por la Alcaldía de este Ayuntamiento con fecha diez de mayo de 

dos mil trece, se acordó la caducidad del expediente de licencia de Apertura número 71/10, instado por D  Yousaf Ikram, actuando en 
nombre y representación de la Sociedad Sabor Turco, S L U , para el ejercicio de la actividad de “Asador de Kebab”, en el domicilio 
sito en C/ Pablo Coso Calero, nº 12, de esta localidad 

Habiéndose intentado la notificación, sin que se haya podido practicar, se hace público este anuncio, según  lo establecido en 
el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por lo que, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de su publicación.

Le participo que la presente Resolución por imperativo del apartado a), del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pone fin a la vía administrativa y 
que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un 
mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución se entenderá desestima-
do por silencio administrativo (Artº 43 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y quedará expedita la vía contencioso–administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
–Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado Contencioso–Administrativo co-



Martes 20 de agosto de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 192 25

rrespondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo  o de la notificación del 
acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito  

En Bormujos a 13  de junio de 2013 —La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno 
25D-8875

————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación del expediente de abandono que se indica, instruido por esta Alcaldía, contra la persona o entidad que a 
continuación se relaciona en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar 

El correspondiente expediente obra en la Jefatura de Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se en-
tenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes.

Anexo

Expediente: 1206200005-2
Titular: Industrias Alimentarias de Montilla, S A 
D N I : A14029276
Localidad: Montilla
Matrícula: 5352 BWK
Bormujos a 12  de junio de 2013 —La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno 

25D-8872
————

BORMUJOS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común (B O E  285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de la iniciación del expediente de depósito que se indica, instruido por esta Alcaldía, contra la persona o entidad que a 
continuación se relaciona en el anexo, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar 

El correspondiente expediente obra en la Jefatura de Policía Local de este Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que estimen conveniente, con aportación de la documentación que consideren oportuna, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar documentación, se en-
tenderá el vehículo abandonado, procediéndose a su enajenación por los trámites pertinentes.

Anexo

Expediente: 1301230945-3
Titular: María Rosa Álvarez Bayón
D N I : 10490593
Localidad: 41011 Sevilla
Matrícula: 5850 CLV
Bormujos a 14  de junio de 2013 —La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno 

25D-8873
————

CAMAS

Decreto 489/2013, de 20 de marzo, sobre declaración en estado de abandono del vehículo matrícula SE1259BB, como residuo 
doméstico.

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 22/2012, para la declaración de vehículo abandonado:

Antecedentes de hecho.
I  Por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, se denuncia con fecha 29 de septiembre de 2011, el presunto es-

tado de abandono del vehículo, tipo furgoneta, de la marca/modelo Nissan/Trade, matrícula SE1259BB que se encontraba estacionado 
en calle Tomares, n.º 6 de esta localidad que presenta los siguientes síntomas: «Ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, óxido 
en discos de freno» 

II  Se requiere por parte del Sr  Alcalde-Presidente la retirada en el plazo de un mes, con fecha 20 de octubre de 2011, advir-
tiéndole de que si no lo hiciere, se procedería a la retirada de forma cautelar pasado este plazo y a su coste del vehículo del lugar donde 
se encontraba, así como que se procedería posteriormente y tras su determinación, al tratamiento del mismo como residuo doméstico.

III  Se constata mediante diligencia de fecha 24 de octubre de 2012, por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, 
que el vehículo no ha sido retirado voluntariamente por su propietario, encontrándose en el mismo sitio y en las condiciones que se 
expresan en dicha diligencia (ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, óxido en discos de freno).
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Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, «se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula» 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación en el «BOP» de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, «se presumirá racionalmente el aban-
dono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan im-
posible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente» 

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina «transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado» 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, determina que ten-
drán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos.

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero: Declarar como abandonado el vehículo tipo furgoneta, de la marca Nissan, modelo Trade, con matrícula SE1259BB 

y cuyo titular es Megosa S C 
Segundo: Que el citado vehículo sea tratado como residuo sólido doméstico, solicitando el certificado de descontaminación al 

centro autorizado correspondiente y la baja del mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico para su posterior desguace, incluyéndose 
esta documentación en el expediente 

Tercero: Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que podrá ceder dicho vehículo al Excmo. Ayuntamien-
to de Camas y así resolver sin más trámites el procedimiento, con la declaración del vehículo como residuo sólido doméstico; en caso 
contrario, dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para 
proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de 
no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del 
R D  1398/1993, de 4 de agosto, de regulación del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver y notificar el presente expediente 
es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán de caducidad conforme a 
lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la Sra  Delegada de Seguridad Ciudadana, Gabinete de Alcaldía, Sr  Inspec-
tor-Jefe de la Policía Local y a la empresa Grúas Gallego como encargada del servicio de retirada, depósito cautelar y tratamiento de 
los vehículos considerados como al final de su vida útil.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 20 de marzo de 2013, de lo que, como 
Secretario General, doy fe 

Camas a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández —El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez 
34W-8669

————

CAMAS

Decreto 481/2013, de 20 de marzo, sobre declaración en estado de abandono del vehículo matrícula C4088BPF, como residuo 
doméstico.

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 107/2012, para la declaración de vehículo abandonado:

Antecedentes de hecho.
I  Por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, se denuncia con fecha 21 de diciembre de 2011, el presunto es-

tado de abandono del vehículo, tipo ciclomotor, de la marca/modelo MBK/CS50Z, matrícula C4088BPF que se encontraba estacionado 
en «calle Hernán Cortés, n.º 4» de esta localidad que presenta los siguientes síntomas: «Ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, 
aristas cortantes, líquidos bajo el vehículo, rotura asiento» 

II  Se requiere por parte del Sr  Alcalde-Presidente la retirada en el plazo de un mes, con fecha 20 de febrero de 2012, advir-
tiéndole de que si no lo hiciere, se procedería a la retirada de forma cautelar pasado este plazo y a su coste del vehículo del lugar donde 
se encontraba, así como que se procedería posteriormente y tras su determinación, al tratamiento del mismo como residuo doméstico.
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III  Se constata mediante diligencia de fecha 24 de octubre de 2012, por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, 
que el vehículo no ha sido retirado voluntariamente por su propietario, encontrándose en el mismo sitio y en las condiciones que se 
expresan en dicha diligencia (ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, aristas cortantes, líquidos bajo el vehículo, rotura asiento).

Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, «se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula» 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, «se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan im-
posible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente» 

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina «transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado» 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, determina que ten-
drán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos.

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero: Declarar como abandonado el vehículo tipo ciclomotor, de la marca MBK, modelo CS50Z, con matrícula C4088BPF, 

cuyo titular es Daniel Martín García 
Segundo: Que el citado vehículo sea tratado como residuo sólido doméstico, solicitando el certificado de descontaminación al 

centro autorizado correspondiente y la baja del mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico para su posterior desguace, incluyéndose 
esta documentación en el expediente 

Tercero: Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que podrá ceder dicho vehículo al Excmo. Ayuntamien-
to de Camas y así resolver sin mas trámites el procedimiento, con la declaración del vehículo como residuo sólido doméstico; en caso 
contrario, dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para 
proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de 
no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del 
R D  1398/1993, de 4 de agosto, de Regulación del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver y notificar el presente expediente 
es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán de caducidad conforme a 
lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la Sra  Delegada de Seguridad Ciudadana, Gabinete de Alcaldía, Sr  Inspec-
tor-Jefe de la Policía Local y a la empresa Grúas Gallego como encargada del servicio de retirada, depósito cautelar y tratamiento de 
los vehículos considerados como al final de su vida útil.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 20 de marzo de 2013, de lo que, como 
Secretario General, doy fe 

Camas a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández —El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez 
34W-8672

————

CAMAS

Decreto 488/2013, de 20 de marzo, sobre declaración en estado de abandono del vehículo matrícula M8470UT, como residuo 
doméstico.

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 20/2012, para la declaración de vehículo abandonado:

Antecedentes de hecho.
I  Por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, se denuncia con fecha 29 de septiembre de 2011, el presunto 

estado de abandono del vehículo, tipo turismo, de la marca/modelo Opel/Reckord, matrícula M8470UT que se encontraba estacionado 
en «Avenida de las Erillas s/n dirección Camas (frente escuela infantil)» de esta localidad que presenta los siguientes síntomas: «Ruedas 
desinfladas, suciedad acumulada bajos, óxido en discos de freno, rotura espejo delantero izquierdo.»
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II  Se requiere por parte del Sr  Alcalde-Presidente la retirada en el plazo de un mes, con fecha 20 de octubre de 2011, advir-
tiéndole de que si no lo hiciere, se procedería a la retirada de forma cautelar pasado este plazo y a su coste del vehículo del lugar donde 
se encontraba, así como que se procedería posteriormente y tras su determinación, al tratamiento del mismo como residuo doméstico.

III  Se constata mediante diligencia de fecha 24 de octubre de 2012, por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, 
que el vehículo no ha sido retirado voluntariamente por su propietario, encontrándose en el mismo sitio y en las condiciones que se ex-
presan en dicha diligencia (ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, óxido en discos de freno, rotura espejo delantero izquierdo).

Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, «se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula» 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, «se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan im-
posible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente» 

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina «transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado» 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, determina que ten-
drán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos.

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero: Declarar como abandonado el vehículo tipo turismo, de la marca Seat, modelo Ibiza, con matrícula M8470UT y cuyo 

titular es Teo Escamilla Producciones Cinematográficas S.L.
Segundo: Que el citado vehículo sea tratado como residuo sólido doméstico, solicitando el certificado de descontaminación al 

centro autorizado correspondiente y la baja del mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico para su posterior desguace, incluyéndose 
esta documentación en el expediente 

Tercero: Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que podrá ceder dicho vehículo al Excmo. Ayuntamien-
to de Camas y así resolver sin mas trámites el procedimiento, con la declaración del vehículo como residuo sólido doméstico; en caso 
contrario, dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para 
proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de 
no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del 
R D  1398/1993, de 4 de agosto, de Regulación del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver y notificar el presente expediente 
es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán de caducidad conforme a 
lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la Sra  Delegada de Seguridad Ciudadana, Gabinete de Alcaldía, Sr  Inspec-
tor-Jefe de la Policía Local y a la empresa Grúas Gallego como encargada del servicio de retirada, depósito cautelar y tratamiento de 
los vehículos considerados como al final de su vida útil.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 20 de marzo de 2013, de lo que, como 
Secretario General, doy fe 

Camas a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández —El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez 
34W-8671

————

CAMAS

Decreto 477/2013, de 20 de marzo, sobre declaración en estado de abandono del vehículo matrícula M6323IC, como residuo 
doméstico.

Examinadas, las diligencias y actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, en relación con el expediente administrativo nú-
mero 94/2012, para la declaración de vehículo abandonado:
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Antecedentes de hecho.
I  Por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, se denuncia con fecha 10 de febrero de 2012, el presunto estado 

de abandono del vehículo, tipo furgoneta, de la marca/modelo Mercedes/MB140, matrícula M6323IC que se encontraba estacionado 
en «urbanización Jardín Atalaya bloque 1» de esta localidad que presenta los siguientes síntomas: «Ruedas desinfladas, suciedad acu-
mulada bajos, óxido discos de freno, enseres y materiales de construcción en asientos delanteros, cristal del conductor abierto» 

II  Se requiere por parte del Sr  Alcalde-Presidente la retirada en el plazo de un mes, con fecha 20 de febrero de 2012, advir-
tiéndole de que si no lo hiciere, se procedería a la retirada de forma cautelar pasado este plazo y a su coste del vehículo del lugar donde 
se encontraba, así como que se procedería posteriormente y tras su determinación, al tratamiento del mismo como residuo doméstico.

III  Se constata mediante diligencia de fecha 25 de octubre de 2012, por parte de Agentes de la Policía Local de esta localidad, 
que el vehículo no ha sido retirado voluntariamente por su propietario, encontrándose en el mismo sitio y en las condiciones que se 
expresan en dicha diligencia (ruedas desinfladas, suciedad acumulada bajos, óxido discos de freno, enseres y materiales de construcción 
en asientos delanteros, cristal del conductor abierto) 

Fundamentos de derecho.
Primero —De conformidad con el artículo 86 1 a) y b) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, «se determina que el vehículo 
tiene la consideración de abandonado cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el mismo fuese inmovilizado o retirado 
de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones, o cuando permanezca estacionado 
por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten placas de matrícula» 

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ayun-
tamiento de Camas, acuerdo adoptado en el pleno del Excmo  Ayuntamiento de Camas de fecha 28 de octubre de 2009, y aprobada 
definitivamente con la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 38 de 16 de febrero de 2010, «se presumirá 
racionalmente el abandono de los vehículos en los siguientes casos:

a) Cuando permanezca estacionado por tiempo superior a un mes en un mismo lugar y presente desperfectos que hagan im-
posible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matriculación  En este caso tendrá el tratamiento de residuo 
sólido urbano, de acuerdo con la normativa ambiental correspondiente 

b) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado en el lugar destinado a tal fin, tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente» 

Así en el mismo artículo apartado 4 se determina «transcurrido un mes desde la formalización de dicha acta, la cual gozará 
de presunción de certeza a efectos probatorios, se procederá a la retirada del vehículo y su traslado al depósito designado a tal efecto, 
formalizándose igualmente en este caso otro acta o diligencia de retirada o traslado del vehículo, continuándose la tramitación del 
procedimiento anteriormente iniciado» 

Tercero —El artículo 3  apartado b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, determina que ten-
drán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 
playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.

Cuarto —El artículo 12 5  a) de la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados, el artículo 7 c del Real De-
creto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, y el artículo 21.1 s) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a la 
competencia de los municipios y entidades locales, en materia de ordenación, control y vigilancia del tráfico, retirada de vehículos de 
las vías públicas y recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos.

En base a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho;
Resuelvo:
Primero: Declarar como abandonado el vehículo tipo furgoneta, de la marca Mercedes, modelo MB140, con matrícula 

M6323IC, cuyo titular es Emilio Angosto Milla 
Segundo: Que el citado vehículo sea tratado como residuo sólido doméstico, solicitando el certificado de descontaminación al 

centro autorizado correspondiente y la baja del mismo en la Jefatura Provincial de Tráfico para su posterior desguace, incluyéndose 
esta documentación en el expediente 

Tercero: Notifíquese la presente resolución al interesado, significándole que podrá ceder dicho vehículo al Excmo. Ayuntamien-
to de Camas y así resolver sin mas trámites el procedimiento, con la declaración del vehículo como residuo sólido doméstico; en caso 
contrario, dispondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime oportunas, y para 
proponer las pruebas que convengan a su derecho, pudiendo, en el referido plazo solicitar vista de lo actuado, y advirtiéndole, que de 
no efectuar alegaciones, el presente escrito puede considerarse como propuesta de resolución a los efectos de los artículos 18 y 19 del 
R D  1398/1993, de 4 de agosto, de Regulación del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que el plazo para resolver y notificar el presente expediente 
es de seis meses a contar desde su iniciación y que en caso de no resolverse expresamente los efectos serán de caducidad conforme a 
lo señalado en el artículo 44 de la misma normal legal.

Cuarto: Dar cuenta de la presente resolución a la Sra  Delegada de Seguridad Ciudadana, Gabinete de Alcaldía, Sr  Inspec-
tor-Jefe de la Policía Local y a la empresa Grúas Gallego como encargada del servicio de retirada, depósito cautelar y tratamiento de 
los vehículos considerados como al final de su vida útil.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, don Rafael Alfonso Recio Fernández, en Camas a 20 de marzo de 2013, de lo que, como 
Secretario General, doy fe 

Camas a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde, Rafael Alfonso Recio Fernández —El Secretario, Virgilio Rivera Rodríguez 
34W-8674
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CARMONA

Don Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
Hago saber: Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se indican los contribuyentes relacionados en el anexo, y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se les notifica por medio del presente edicto que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona ha practicado las liqui-
daciones que se indican, por los importes señalados y en concepto de Tributos varios Municipales. 

Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la forma y plazos establecidos en los artículos 19 y siguientes del Re-
glamento General de Recaudación, considerándose fecha de notificación la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

En caso de disconformidad, podrán interponerse los siguientes recursos:
— De Reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este Edicto en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
— Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano jurisdiccional competente, en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio de la reposición, si es expresa, si no la fuere, 
el plazo será de seis meses desde que termina el plazo para resolver el Recurso de Reposición 

— Cualquier otro recurso que estimen procedentes los interesados 
Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la deuda, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-

mio, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen 
CONCEPTO SUJETO PASIVO Nº RECIBO DNI OBJETO IMPORTE

TASA ESTANCIA RASP BALLESTEROS SANCHEZ JOSE 2011/35780 28292949M JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2011 1.353,15€

TASA ESTANCIA RASP PEREZ LOPEZ JUAN 2011/35779 28293252D MAYO-JUNIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 
2011 1.844,11€

TASA ESTANCIA RASP DELGADO VILLAR JOSE 2011/35754 28202971A JULIO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011 782,10€

TASA ESTANCIA RASP TINOCO PANCHO CONCEPCION 2011/35330 28452584C MENSUALIDAD DE JUNIO 2011 139,04€

TASA ESTANCIA RASP MARTIN GARCIA ROSARIO 2011/34967 28516622A MENSUALIDAD DE OCTUBRE 2011 407,02€

GUARDERIA RODRIGUEZ MENDEZ M MAR 2011/536 28914974H MENSUALIDAD DE JUNIO 2010 69,72€

GUARDERIA NIETO ALCALDE Mª DOLORES 2011/535 28792136T NOVIEMBRE A FEBRERO 2011 208,66€

GRUA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS FCO JAVIER 2011/34912 34042309D DEPOSITO DE VEHICULO SE4487DG 65,25€

GRUA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS FCO JAVIER 2011/893 34042309D DEPOSITO DE VEHICULO SE4487DG 65,25€

GRUA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS FCO JAVIER 2011/191 34042309D DEPOSITO DE VEHICULO SE4487DG 65,25€

ICIO/LIC OBRA MAYOR COMUNIDAD PROPIETARIOS LAS MONJAS 2011/489 E41286444 URB LAS MONJAS 40.067,95€

ICIO/LIC OBRA MAYOR BELLOSO RODRIGUEZ RAUL 2011/538 47013115B POLIGONO 12 PARCELA 377 185,08€

ICIO/LIC OBRA MAYOR LIBRERO VAZQUEZ JAVIER ALFONSO 2011/34781 31699684A URB EL PINO, 61 6.096,46€

ICIO/LIC OBRA MAYOR PUERTO FERNANDEZ JOSE MANUEL 2011/34790 34041532Z BULERIAS, 29 251,61€

ICIO/LIC OBRA MAYOR RIEGO SANCHEZ MANUEL 2011/34792 28694437M URB CAMPOSOL, 97 6.657,14€

ICIO/LIC OBRA MAYOR RIEGO SANCHEZ MANUEL 2011/34793 28694437M URB CAMPOSOL, 97 1.497,19€

ICIO/LIC OBRA MAYOR MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 2011/34875 47014823V GALVA, 13 202,64€

ICIO/LIC OBRA MAYOR FERNANDEZ MENOR JOSE MANUEL 2011/35151 75438687K GONZALEZ GIRON, 6 440,50€

ICIO/LIC OBRA MAYOR KOIPESOL SEMILLAS, SA 2011/35485 A28222958 CTRA UTRERA LLERENA, 5 405,81€

ICIO/LIC OBRA MAYOR EMPRESA PUBLICA DEL SUELO DE ANDALUCIA 2011/35705 Q9155006A PLAZA DE SANTIAGO, 6 7 1.053,38€

ICIO/LIC OBRA MAYOR PORTILLO MICHAEL 2011/35750 Y1846560L PASO DE LA DUQUESA, 6 6.167,40€

ICIO/LIC OBRA MAYOR ROJAS TEJADA JOSE MARIA 2011/35751 28438051T AVDA RONDA NORTE, 48 758,66€

LIC OBRA MENOR/ICIO MARTINEZ ACAL ANTONIO 2011/34869 34041680R ARRAYAN, 1 56,56€

LIC OBRA MENOR/ICIO TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU 2011/34963 A82018474 ANTONIO CHACON 58,90€

LIC OBRA MENOR/ICIO PEREZ GARCIA MANUEL 2011/35046 75328706A COSTANILLA TORRE DEL ORO 5-5 154,80€

LIC OBRA MENOR/ICIO GARCIA FERNANDEZ ANTONIA 2011/35048 28101664B SANCHO IBAÑEZ, 8 PBJ 169,32€

LIC OBRA MENOR/ICIO GARCIA CALVO CONCEPCION 2011/35072 28101081A JOSE RAMON DE OYA, 1 29,04€

LIC OBRA MENOR/ICIO DOMINGUEZ JIMENEZ ANA 2011/35095 28665421S SAN TEODOMIRO 30 PBJ A 181,37€

LIC OBRA MENOR/ICIO CALZADO CORTES FCO MANUEL 2011/35101 47205101Q ANDALUCIA 34 P02 A 39,36€

LIC OBRA MENOR/ICIO RUIZ MONTESINOS DIEGO MANUEL 2011/35113 47012551E MANUEL DE FALLA 4 P03 14 132,24€

LIC OBRA MENOR/ICIO ZAPATA ARCOS ANA MARIA 2011/35340 28625083L MADROÑO 16 29,04€

LIC OBRA MENOR/ICIO NAVARRO PEDRERA LUIS 2011/35341 28201079C SIETE REVUELTAS 9 346,95€

LIC OBRA MENOR/ICIO CRIRAMA SA 2011/35387 A80731722 REAL 28 LC-C 94,16€

LIC OBRA MENOR/ICIO ROMERO ALVAREZ SA 2011/35389 A41182114 PASEO DE LA FERIA S/N 42,80€

LIC OBRA MENOR/ICIO PROCAVI SL 2011/35408 B30200729 CTRA CARMONA-VISO DEL ALCOR 
KM 2,5 29,04€

LIC OBRA MENOR/ICIO FERNANDEZ DE LOS SANTOS 
M  DOLORES 2011/35477 75376429R CHAMORRO 12 277,10€

LIC OBRA MENOR/ICIO JUNTA COMPENSACION TORREPALMA 2011/35483 V91171165 URB TORREPALMA, 240-B 132,24€

LIC OBRA MENOR/ICIO CASINO DE CARMONA 2011/35503 G41612896 PASEO DE LA FERIA 11 LC 191,10€

LIC OBRA MENOR/ICIO LERA MACIAS M CARMEN 2011/35523 47014334B SERVILIA 2 B 245,76€

LIC OBRA MENOR/ICIO GONZALEZ RODRIGUEZ FCO 2011/35676 28417900C REAL, 1-A 125,36€

LIC OBRA MENOR/ICIO MILLA MED, SA 2011/35694 A29519220 PLAZA SAN FERNANDO 11 803,32€
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LIC OBRA MENOR/ICIO PIRAMIDE PATRIMONIAL, SL 2011/35699 B91448191 CTRA N IV, 519 80,64€

LIC OBRA MENOR/ICIO LOPEZ MAQUEDA ANGEL MARIA 2011/35707 75410222F JUAN DE LUGO, 1 63,44€

LIC OBRA MENOR/ICIO DELEG  PROV  CONSERJERIA IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL 2011/36240 S4111001F CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE 

CARMONA 316,94€

LIC OBRA MENOR/ICIO MORENO GONZALEZ MARIA 2011/36241 34040421F LIMA, 8 97,84€

LIC OBRA MENOR/ICIO GARRIDO GAVIRA DOLORES 2011/36242 28289517T GONZALEZ PAREJO, 17 B 42,80€

QUIOSCO SANCHEZ VITO M DEL MAR 2011/35648 28717752K BARDA GUADAJOZ, 2-Q 79,25€

QUIOSCO GUILLEN MORENO RAFAEL 2011/35652 28542476M MEJICO, 1-Q 110,95€

QUIOSCO JIMENEZ VARGAS CONSUELO 2011/35654 75411656S PASEO DE SAN ANTON 2-Q 227,92€

CAJERO BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA 2011/35636 A39000013 PASEODEL ESTATUTO 49 LC 569,25€

CANON GUADAJOZ SANCHEZ MORENO JOSE CARLOS 2011/125 44951563H MEJICO 4 (1º TRIM 2011) 703,17€

CANON GUADAJOZ VICTORIO SERRANO GRACIA 2011/126 28528136V GUADAJOZ 362 (1º TRIM 2011) 135€

CANON GUADAJOZ VICTORIO SERRANO GRACIA 2011/711 28528136V GUADAJOZ 362 (2º TRIM 2011) 135€

CANON GUADAJOZ SANCHEZ MORENO JOSE CARLOS 2011/717 44951563H MEJICO 4 (2º TRIM 2011) 703,17€

CANON GUADAJOZ PANADERIA JOSE Y JUAN, SL 2011/35087 B91280180 GUADAJOZ 363 (3º TRIM 2011) 150€

CANON GUADAJOZ SANCHEZ MORENO JOSE CARLOS 2011/35091 44951563H MEJICO 4 (3º TRIM 2011) 703,17€

CANON GUADAJOZ PANADERIA JOSE Y JUAN, SL 2011/35465 B91280180 GUADAJOZ 363 (4º TRIM 2011) 150€

CANON GUADAJOZ SANCHEZ MORENO JOSE CARLOS 2011/35469 44951563H MEJICO 4 (4º TRIM 2011) 703,17€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M CARMEN 2011/80 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P25 (1º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M CARMEN 2011/81 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P23 (1º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M CARMEN 2011/82 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P24 (1º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M CARMEN 2011/85 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P12 (1º 
TRIM 2011) 140,42€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M CARMEN 2011/86 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P13 (1º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO GARCIA IBAÑEZ ALFONSO LUIS 2011/88 28476657N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P38 (1º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO LOPEZ HIDALGO M DE GRACIA 2011/95 47003709N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P44 (1º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO MORA ROBLES YOLANDA 2011/97 28492894B DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P35 (1º 
TRIM 2011) 280,84€

MERCADO RODENAS ALVAREZ INMACULADA 2011/103 28604702Q DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P14 (1º 
TRIM 2011) 280,84€

MERCADO MARQUEZ LORENZO ENRIQUETA ANGELES 2011/1054 28542818W DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P32 (1º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/724 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P23 (2º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/725 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P25 (2º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/726 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P-24 (2º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M CARMEN 2011/729 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P12 (2º 
TRIM 2011) 140,42€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M CARME 2011/730 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P12 (2º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO GARCIA IBAÑEZ ALFONSO LUIS 2011/732 28476657N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P38 (2º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO LOPEZ HIDALGO M DE GRACIA 2011/739 47003709N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P44 (2º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO RODENAS ALVAREZ INMACULADA 2011/747 28604702Q DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P14 (2º 
TRIM 2011) 280,84€

MERCADO MARQUEZ LORENZO ENRIQUETA ANGELES 2011/34894 28542818W DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P32 (2º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35015 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P24 (3º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35016 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P23 (3º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35017 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P25 (3º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO CASTAÑEDA GARCIA ANTONIA 2011/35019 34040286X DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P46 (3º 
TRIM 2011) 505,51€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M DEL CARMEN 2011/35020 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P12 (3º 
TRIM 2011) 140,42€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M DEL CARMEN 2011/35021 47344673R DOMINGUEZ DE  LA HAZA 7 P13 (3º 
TRIM 2011) 337,01€
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MERCADO GARCIA IBAÑEZ ALFONSO LUIS 2011/35023 28476657N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P38 (3º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO LOPEZ HIDALGO M DE GRACIA 2011/35030 47003709N DOMINGGUEZ DE LA HAZA 7 P44 (3º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO MARQUEZ LORENZO ENRIQUETA ANGELES 2011/35031 28542818W DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P32 (3º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO RODENAS ALVAREZ INMACULADA 2011/35039 28604702Q DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P14 (3º 
TRIM 2011) 280,84€

MERCADO LOPEZ HIDALGO M DE GRACIA 2011/35434 47003709N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P44 (4º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M DEL CARMEN 2011/35435 47344673R DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P13 (4º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO CORDERO RODRIGUEZ M DEL CARMEN 2011/35437 47344673R DOMIGUEZ DE LA HAZA 7 P12 (4º 
TRIM 2011) 140,42€

MERCADO SANTOS ROLDAN ROSARIO 2011/35441 75365085L DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P51 (4º 
TRIM 2011) 140,42€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35443 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P24 (4º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO RODENAS ALVAREZ INMACULADA 2011/35444 28604702Q DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P14 4º 
TRIM 2011 280,84€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35445 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P23 (4º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO ALVAREZ GAHONA M DEL CARMEN 2011/35447 75376496E DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P25 (4º 
TRIM 2011) 168,50€

MERCADO MARQUEZ LORENZO ENRIQUETA ANGELES 2011/35452 28542818W DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P32 (4º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO CASTAÑEDA GARCIA ANTONIA 2011/35458 34040286X DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P46 (4º 
TRIM 2011) 505,51€

MERCADO GARCIA IBAÑEZ ALFONSO LUIS 2011/35459 28476657N DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P38 (4º 
TRIM 2011) 337,01€

MERCADO ONCE 2011/35462 Q2866004A DOMINGUEZ DE LA HAZA 7 P1 (4º 
TRIM 2011) 140,42€

Carmona, 4 de junio de 2013.—El Alcalde, Juan Ávila Gutiérrez.
25D-8640

————

CARMONA

Don  Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Habiendo resultado ilocalizables en los domicilios que se indican los contribuyentes relacionados en el anexo, y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se les notifica por medio del presente edicto que el Excmo. Ayuntamiento de Carmona ha practicado las 
liquidaciones que se indican, por los importes señalados y en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana  

Los importes resultantes deberán hacerse efectivos en la forma y plazos establecidos en los artículos 19 y siguientes del Re-
glamento General de Recaudación, considerándose fecha de notificación la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

En caso de disconformidad, podrán interponerse los siguientes recursos:
— De Reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de este Edicto en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
— Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano jurisdiccional competente, en el 

plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio de la reposición, si es expresa, si no la fuere, 
el plazo será de seis meses desde que termina el plazo para resolver el Recurso de Reposición 

— Cualquier otro recurso que estimen procedentes los interesados 
Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la deuda, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apre-

mio, con el recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen 

CONCEPTO AÑO RECIBO D.N.I. NOMBRE OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

I I V T N U 2011 962 34040634J MUÑOZ GARCIA ANTONIO VENTURA SANCHEZ, 1 P01-5 375,38
I I V T N U 2012 24023 75376212Z RUIZ MARTIN M  CARMEN BARBACANA BAJA , 6 110,76
I I V T N U 2012 24027 31238516P RUIZ GONZALEZ PEDRO LUIS BARBACANA BAJA, 6 221,51
I I V T N U 2013 104 13087694G RAMOS LOPEZ M  SOCORRO FLAMENCOS, 7 3587,73
I I V T N U 2013 131 28166451F RODRIGUEZ BARON MANUEL URB PRADOLLANO, 154 127,09
I I V T N U 2013 132 X4699709G LUKYANTSEVA OLGA URB PRADOLLANO, 154 381,29
I I V T N U 2013 2755 B91229740 COSEYDAN SLU DOMINGUEZ DE LA HAZA,9 2699,37
I I V T N U 2013 31126 A91096511 CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL SA CERRAJEROS, 7 LC PBJ 15 B 133,12
I I V T N U 2013 31129 A91096511 CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL SA CERRAJEROS, 7 LC PBJ 15 C 138,01
I I V T N U 2013 31130 A91096511 CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL SA CERRAJEROS, 7 LC PBJ 15 A 216,91
I I V T N U 2013 42375 28103645Z LOPEZ SEBASTIAN RAIMUNDO ANDALUCIA 26 P01 DR 382,05

 Carmona, 1 de julio de 2013.—El Alcalde, Juan Ávila Gutiérrez.
25D-9895
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CASTILLEJA DE GUZMÁN

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de la 
Alcaldía 205/2013, de 29 de julio de 2013, sobre delegación de competencias por vacaciones del Sr  Alcalde-Presidente, que copiada 
literalmente dice como sigue:

«Decreto de Alcaldía núm  205/2013, de 29 de julio de 2013 —De conformidad con lo establecido en los artículos 21 2 y 23 3 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.3 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales de 1986, corresponde al Alcalde el nombramiento y cese de los Tenientes de Alcalde, a los que 
corresponde, entre otras funciones, la de sustituirle por el orden en que fueron nombrados, en los casos de ausencia, gozando de las 
mismas atribuciones que el titular de la Alcaldía, salvo las de revocar las delegaciones realizadas 

Debiendo ausentarme por descanso vacacional, entre los días 1 y 15 inclusives del mes de agosto del presente año, procede 
dictar el correspondiente Decreto de sustitución a favor del Segundo Teniente de Alcalde de esta Corporación  Por ello, en virtud de las 
mencionadas disposiciones, por medio de la presente, he resuelto:

Primero —Delegar la totalidad de las funciones de esta Alcaldía, en el Segundo Teniente de Alcalde, don Fermín García Hos-
pital, durante el periodo comprendido entre:

—Los días 1 y 15 de agosto de 2013, ambos inclusive 
Segundo.—La presente resolución se notificará a los interesados, entendiéndose aceptada tácitamente salvo manifestación 

expresa en contra, publicándose, igualmente, en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 44 2 del citado Reglamento de Organización 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Carmelo Ceba Pleguezuelos, en Castilleja de Guzmán a 29 de julio de 2013, 
de lo que como Secretaria-Interventora certifico.»

Castilleja de Guzmán, 30 de julio de 2013 —El Alcalde, Carmelo Ceba Pleguezuelos 
34W-10906

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación de las Denuncias (Multas) conforme a 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 (BOE número 285, de 27 de noviembre), a los contribuyentes que a continuación se relacionan, por mantenerse 
ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la 
notificación de incoación de los expedientes sancionadores.

Órgano instructor:
El órgano instructor del procedimiento es el Jefe de la Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, y el órgano 

competente para su resolución, según el artículo 68 2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, el Alcalde–Presidente de este Ayunta-
miento 

Alegaciones:
Se hace saber el derecho que le asiste de conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, de alegar 

por escrito ante este Ayuntamiento lo que estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro de los quince días, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

En el mismo plazo, deberá identificar al conductor responsable de la infracción, con los efectos y sanciones establecidos en el 
artículo 72 3 Real Decreto Legislativo 339/1990 

Se le indica que sin efectúa alegaciones, la iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución, según señala 
el artículo 13 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mismo 

Advertencia:
De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderá solidariamente con él  sus padres, tutores, 

acogedores y guardadores legales o de hecho. (Artículo 72.1 Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por la Ley 19/2001.
Lugar de pago:

Recaudación Municipal Plaza de la Constitución, 1 95 491 95 20
Oficina Municipal de Montequinto Av. San José de Calasanz, s/n 95 412 01 00
Oficina Municipal de Fuente del Rey Almirante Bonifaz, s/n 95 469 00 00
La Caixa En cualquiera de sus oficinas 
Según establece el artículo 67.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990 citado, modificado por la Ley 19/2001 citado, el importe 

líquido a pagar, lleva incluida la reducción legalmente establecida sobre la cuantía de la sanción, siempre que el pago se realice antes 
de los treinta (30) días siguientes a su notificación.

En Dos Hermanas a 28 de junio de 2013 —El Alcalde, P D  El Tte  Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco Rodrí-
guez García 

Relación: BOP1303D
 Tipo de Ingreso Multas (Infracciones de Tráfico)

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto

 2013000407 J  ACOSTA 052234831Z CL AZOFAIRON,  237 11/02/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000266 M  ACOSTA 052238862C CL MANZANILLA,  161 24/01/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013000678 D  AGUDO 048884129K CL FIGUEIRA DA FOZ,    1 05/03/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013000633 J  AGUELLO 052978962A CL POZOAIRON,    5 20/02/2013 60,00 CIR-094- -004
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2013001030 M  AGUILAR 053350293E UB PINOS DE MONTEQUINTO,    4 6º D 03/04/2013 60,00 CIR-152- - 
 2013000635 J  APARICIO 049090700Y CL MANZANILLA,  173 17/02/2013 200,00 LSV-009-002-5A
 2013000104 M  BAENA 048875422P AV VEINTIOCHO DE FEBRERO,   19 Venta Man 03/01/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000453 J  BARRAGAN 049093195V CL VERDIALES,   62 09/02/2013 200,00 CIR-154-000-5A
 2013000567 J  BARRAGAN 049093195V CL VERDIALES,   62 01/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001205 J  BECERRA 028892516P CL BARCELONA,   33 18/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013001266 L  BRUNO 029506891F CL REY BALTASAR,   20 24/04/2013 200,00 CIR-121-005-5A
 2013001201 B  CABRAL 014316911D CL ANTON DE LA CERDA,    6 17/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5P
 2013000900 A  CANTOS 028662150X CL JUAN PASTOR BARRERO,   75 23/03/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000749 CARFINA, S L ,   B41623950 CL ISAAC PERAL,   47 5º E 25/01/2013 600,00 LSV-065-005-J
 2013001292 M  CARRILLO 028224583H CL LUIS ORTIZ MUÑOZ, CJ 3,    9 5º A 26/04/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000583 G  COCA 028754982Z CL LEON XIII,   40 4º B 22/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001122 COLON DOS MIL NUEVE, S  B91834523 AP APARTADO DE CORREOS,   97 13/04/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000595 CONFORSER ANDALUCIA,  B91539510 CL CRUZ MUJER,    2 24/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001507 CONTRATACIONES MANOS B91487231 CL CONSTELACION CORONA AUSTRAL,    9 16/05/2013 200,00 CIR-094-2-G-5Z
 2013001150 CONTRATACIONES MANOS B91487231 CL CONSTELACION CORONA AUSTRAL,    9 20/03/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013000912 A  CORTES 049136197D AV JUAN PABLO II,   17 1º A 25/03/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001253 M  CORTES 030223030H CL ALFONSO DE ALVARADO,   15 21/04/2013 200,00 CIR-046-001-5A
 2013000763 F  CHACON 031652283M UB CIUDAD BLANCA,   15 1º A 08/03/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000755 R  DAVILA 028887645J CL BOLSENA,    7 3º A 12/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001056 DESARROLLO DOS MARES  B11556396 CL MOCHUELO,   52 04/04/2013 200,00 CIR-154-000-5A
 2013001089 DIVISION UNIKO DE TRANS B91434662 PL CONSTITUCION,    9 03/04/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000648 A  ESCRIVA 019985666T CL ABAD SANCHO,    5 1º 06 03/03/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000646 F  ESPADA 052231591V CL ISAAC PERAL,   47 Esc 01 2º E 01/03/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013000645 M  EXPOSITO 028800002T CL TAJO,  117 01/03/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013000651 M  FERNANDEZ 045275805Y CL CEREZO,    8 1º DC 03/03/2013 60,00 CIR-152- - 
 2013001063 J  FERNANDEZ 028605483S PL MIRABRAS,      G  3  -4º IZ 01/04/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013001093 F  FERNANDEZ 048877874E CL ROMULO,    8 Esc 01 1º F 09/04/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000409 R  FERNANDEZ 047733903W CL SANTA MARIA MAGDALENA,   74 2º IZ 11/02/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2012002700 P  FERNANDEZ 049030460A CL DOCTOR JOSE ANTONIO ESTEFANÍA GAL 25/10/2012 200,00 CIR-091-002-5C
 2012003226 FONTADOS, S L    B41764788 CL MATEO ALEMAN,      S/N 07/12/2012 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013000640 FORUM T  NAZARENO, S L  B91250522 CL JOCKEY,   22 21/02/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013000421 E  GALVEZ 028805585V CL ALONSO CANO,    2 4º A 12/02/2013 60,00 CIR-152- - 
 2013000584 E  GARRUCHO 048878500G AV GUADALQUIVIR,   34 05 22/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013000543 J  GIL 028433934T CL MANUEL AZAÑA,   13 20/02/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000754 D  GOMEZ 052665361F CL SANTA MARIA MAGDALENA,   58 1º D 12/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2012003243 F  GOMEZ 052662127Q CL ROMERA,   46 1º E 11/12/2012 80,00 CIR-154- -002
 2013000369 E  GONZALEZ 050707167X PL SAN MIGUEL,    9 Esc 01 5º IZ 04/02/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000405 M  GONZALEZ 048962130Y CL ESTEPONA,   58 11/02/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2012003137 J  GONZALEZ 028881658Y AV SAN JOSE DE CALASANZ,   15 5º D 05/12/2012 80,00 CIR-171- - 
 2013000494 A  GRANADOS 028578426Y AV LAS CIENCIAS,   51 1º C 19/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000921 F  GUTIERREZ 028432528C CL ALAMO,    1 3º A 25/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001194 HISPALIS INSTALACIONES  B91007641 CL LUIS MONTOTO,  113 16/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013000366 I  IBAÑEZ 030234493G CL ALVAREZ BENAVIDES,   52 2º D 02/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001333 L  JIMENEZ 028850046L CL RETAMA,   20 01/05/2013 60,00 CIR-159- -001
 2013001193 A  JIMENEZ 028518476V CL NAVARRA,    1 2º IZ 16/04/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000692 M  JIMENEZ 049092407B CL TESORILLO,    9 Bajo B 06/03/2013 200,00 CIR-003-001-5B
 2013001307 M  JUAREZ 028450966N CL MIGUEL CID,   36 2º D 23/04/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013001357 T  KALOEV X7626537J CL CAÑADUL,    4 1º A 02/05/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013000624 A  LADRON DE GUEVARA 052662866L CL PABLO VI,    3 2º C 27/02/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013001383 LETICIA VARELA, S L    B91894303 CL REAL UTRERA,   37 03/05/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000490 LETICIA VARELA, S L    B91894303 CL REAL UTRERA,   37 20/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000969 LINCE ALQUILERES RECRE B91563643 CL VIRGEN DE LA SALUD,   55 02/04/2013 80,00 CIR-154- -002
 2013001159 Z  LIU X3339763W CL VASCO DE GAMA,  109 1º B 04/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013001140 LUCASAN GESTIONES Y S B92953462 CT MANUEL DE LOS REYES OTERO,    6 Bl I  15/04/2013 60,00 CIR-094- -004
 2013000528 F  LLORA 073372576T PL ZARZUELA, DE LA,   37 20/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000906 I  MARQUEZ 048962266G CL CLARA CAMPOAMOR,   14 25/03/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001295 J  MARTINEZ 028696788X AV PIRRALOS, LOS,  118 2º D 27/04/2013 200,00 CIR-091-002-5G
 2013001161 J  MARTINEZ 014328049S AV ESCULTORA LA ROLDANA,    5 1º D 05/04/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000735 J  MERA 075795525Z CL ROSARIO,   16 11/03/2013 80,00 CIR-159- -002
 2013000733 J  MERA 075795525Z CL ROSARIO,   16 11/03/2013 80,00 CIR-159- -002
 2012002670 D  MORAN 049028156E DS VIÑA CHICA,   26 PUERTA D 19/10/2012 90,00 CIR-094- -005
 2013000747 F  MUÑOZ 049029294X CT ISLA MENOR,   90 26/07/2012 600,00 LSV-065-005-J
 2013000382 J  NAVARRO 034070839L CL MIGUEL HERNANDEZ,    4 07/02/2013 80,00 CIR-154- -002
 2013001402 NAZAFIN JVD, S L    B91124560 CL MANUEL DE FALLA,   22 LOCAL 2 08/05/2013 200,00 CIR-154-000-5A
 2013000743 M  PALMA 028347337K CL DOCTOR FLEMING,    6 Bajo C 13/03/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013000586 J  PALOMO 052233426N CL ANGEL DIAZ HUERTAS,   10 23/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001428 V  PANEQUE 028446502X CL VIRGEN DE BELEN,   11B 14/05/2013 200,00 CIR-091-002-5J
 2013000988 A  PARRA 052222823N CL JUAN DE LA CIERVA,    8 Esc 02 1º B 25/03/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013000720 A  PARRA 052222823N CL JUAN DE LA CIERVA,    8 Esc 02 1º B 10/03/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013000386 J  PARRA 032849150K CL VIRGEN DEL MAYOR DOLOR,   40 Bajo 6 01/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001407 J  PEREZ 028874737P CL VIRGEN DEL BUEN AIRE,    3 8º B 12/05/2013 200,00 CIR-094-2-A-5I
 2013000611 F  PEREZ 049027949E CL MAESTRO FONT DE ANTA,   38 24/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000844 J  PICON 024869362Z CL ERNEST HEMINGWAY,   29 19/03/2013 200,00 CIR-091-002-5E
 2013000573 A  PIÑA 027282678D CL BOLONIA,    5 2º D 22/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013001019 A  POPA Y0310321L CL LOBO,   37 07/03/2013 200,00 CIR-091-002-5J
 2013000443 PROMOCIONES INMOBILIARIA B91613240 CL MAESTRO PABLO CASALS,   14 Bajo 13/02/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000377 R  RAMOS 048957418D CL REPOSO,    1 Bajo B 06/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013001162 A  REINA 028641225S CL URBION,    2 6º E 05/04/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013001099 J  REYES 028907077X CL JOAQUIN MIRANDA,   33 18/03/2013 200,00 CIR-118-001-5B
 2013001021 C  RODRIGUEZ 027317575S CL COLON,   15 03/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001013 M  RODRIGUEZ 028611609T CL CANDELON,    2 3º D 02/04/2013 80,00 CIR-159- -002

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto
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2013001061 M  RODRIGUEZ 028611609T CL CANDELON,    2 3º D 02/04/2013 200,00 CIR-117-002-5B
 2012003257 A  RODRIGUEZ 028417983B CL SAN FRANCISCO,    4 2º B 11/12/2012 60,00 CIR-094- -004
 2013000615 J  RODRIGUEZ 048882084T CL SAN HERMENEGILDO,   25 1º H 25/02/2013 200,00 CIR-094-2-A-5Q
 2013000163 J  ROLDAN 048959678S CL TESORILLO,    3 2º D 11/01/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000795 G  ROSCO 049094547N CL REAL UTRERA,   36 1º IZ 15/03/2013 200,00 CIR-094-2-A-5I
 2013001005 R  RUIZ 028483114Y PJ ANTONINO,   19 02/03/2013 200,00 CIR-117-001-5A
 2013000566 F  RUIZ 027885240V CL SISEBUTO,    5 31/01/2013 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2013000808 P  RUIZ 025311090G PL PALMERAS, LAS,    2 16/03/2013 200,00 CIR-091-002-5C
 2013001212 R  RUIZ 027295425Z CL VIRGILIO,    2 5º B 16/04/2013 60,00 CIR-159- -001
 2013000657 R  RUIZ 027295425Z CL VIRGILIO,    2 5º B 03/03/2013 60,00 CIR-159- -001
 2013000523 A  SALGUERO 048962667Z CL MEÑACA,    3 Esc 01 1º B 13/02/2013 200,00 CIR-143-001-5A
 2013000392 SANTOBETI, S L    B41793936 CT SEVILLA CADIZ,  555 23/11/2012 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001202 E  SATORRE 028927254Q AV DE LA CIENCIA,   31 6º B 19/04/2013 200,00 CIR-094-2-A-5R
 2013001353 SECURITIFLEET, S L    B83382549 CL NUEVA,   24 02/05/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000004 R  SERRANO 030231998Q PL PARMA,   11 4º A 29/11/2012 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000623 D  SOURZAC Y1664602Z CL SUBIDA TAUCHO,   70 27/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000860 A  TEJERA 048962912Y PL REY DON PEDRO,   15 2º C 16/03/2013 200,00 CIR-091-002-5H
 2013000730 J  TENORIO X2757609R CL EJIDO, EL,   30 2º A 05/03/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013001496 J  VARELA 075405196H CL MERCURIO,   10 22/04/2013 60,00 CIR-159- -001
 2013000402 M  VARELA 052234169L CL BRASIL,   14 11/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2013000147 D  VARGAS 048963175Q CL ABETO,    5 2º A 09/01/2013 80,00 CIR-159- -002
 2013000427 M  VERA 049090334P CL AIRE,   29 12/02/2013 90,00 CIR-094- -005
 2013000688 L  XU X4569163Y CL AZORIN,  165 06/03/2013 60,00 CIR-094- -003

8W-9971
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación del requerimiento (Multas) conforme a 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 (BOE número 285, de 27 de noviembre), a los contribuyentes que a continuación se relacionan, por mantenerse 
ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace público el 
requerimiento de identificación al titular o arrendatario del vehículo, por infracción de tráfico.

Órgano instructor:
El órgano instructor del procedimiento es el Jefe de la Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, y el órgano 

competente para su resolución, según el artículo 68 2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, el Alcalde–Presidente de este Ayunta-
miento 

Alegaciones:
Se le hace saber el derecho que le asiste de conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, de ale-

gar por escrito ante este Ayuntamiento lo que estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro de los quince (15) días, contados a partir del día siguiente al de la entrega de esta notificación.

Asimismo, se le requiere para que en el plazo anteriormente citado, identifique verázmente al conductor responsable de la 
infracción, advirtiéndole que si incumpliera esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de la 
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5.i. (artículo 72.3 Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por  Ley 17/2005 de 
19 de julio) 

Advertencias:
De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, 

acogedores y guardadores legales o de hecho. (artículo 72.1 Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 17/2005, de 19 
de julio) 

Se le informa que la infracción denunciada puede estar recogida entre las que detraen puntos de su autorización administrativa 
para conducir (Anexo II de la Ley 17/2005, de 19 de julio)  Los puntos, en su caso se indican en el anverso y se detraerán del permiso 
o licencia para conducir cuando la sanción sea firme. Puede consultar su saldo de puntos en Internet, en la dirección www.dgt.es.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por Ley 17/2005, de 19 de 
julio, tiene (titular o arrendatario del vehículo) el deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción, a fin de 
seguir contra el mismo el presente procedimiento sancionador  Si incumpliera esta obligación, aún cuando fuese Vd  mismo el propio 
infractor, será sancionado como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 65 5 i del Real Decreto Legislativo 339/1990, 
modificado por  Ley 17/2005, de 19 de julio, por importe de hasta 1.500 euros.

En Dos Hermanas a 28 de junio de 2013 —El Alcalde, P D  el Tte  Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco Rodríguez 
García 

Relación: BOP1303T
 Tipo de Ingreso Multas (Infracciones de Tráfico)

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto

 2013001456 M  ALONSO 053583205J CL VELEZ DE GUEVARA,    7 Esc 02 3º D 12/04/2013 100,00 CIR-050-001-5A
 2013000614 P  BENITEZ 048884524W CL ZURBARAN,   20 24/02/2013 500,00 CIR-003-001-5A
 2012002756 A  GUTIERREZ 052237567J CL FERNANDINA,   18 03/11/2012 200,00 CIR-146-000-5A
 2013000356 LIMPIEZAS MRR MARILO 20 B91286559 CL TAJO,   22 Bajo C 24/01/2013 200,00 CIR-065-000-5A
 2013001098 J  REYES 028907077X CL JOAQUIN MIRANDA,   33 18/03/2013 200,00 CIR-118-001-5A
 2013001443 J  TRIVIÑO 077805256M CL ESTRELLA DE MAR,    2 11/04/2013 100,00 CIR-050-001-5A

8W-9972

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto
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DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación de las resoluciones sancionadoras (Multas) conforme a 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 (BOE número 285, de 27 de noviembre), a los contribuyentes que a continuación se relacionan, 
por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconocidos en los mismos, por medio del presente edicto se hace 
pública la notificación de dichas resoluciones sancionadoras de los respectivos expedientes sancionadores 

Decreto, vistas las actuaciones practicadas en los expedientes relacionados, especialmente la denuncia, e informe del agente, y 
resultando probados los hechos descritos que constituyen infracción al  precepto que se expresa, con la calificación indicada, así como 
su atribución y responsabilidad de tales hechos, a las personas reseñadas.

Notificada la denuncia en tiempo y forma, por medio del presente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 65 y 70 del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; artículos 131 y 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre; en uso de las atribuciones que 
me confiere el artículo 68 del texto articulado de la LSV, y artículo 15 del Reglamento del Procedimiento Sancionador, en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero,

Dispongo:
Imponer la sanción de multa en cuantía expresada, por los hechos descritos como probados, que constituyen infracción califi-

cada del precepto reseñado, que deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días, siguientes a la firmeza de esta resolución. - Firmeza 
que se producirá de no interponerse en el recurso procedente expresado en la notificación, dentro del plazo -, transcurridos los cuales sin 
hacerse efectiva, se exigirá por vía ejecutiva, conforme al artículo 84 de LSV, y el artículo 21 del Reglamento 25/02/94, incrementada 
con el recargo legal que le corresponda sobre su importe y, en su caso, los correspondientes intereses de demora  El Alcalde 

Advertencia:
De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años, responderá solidariamente con él sus padres, tutores, 

acogedores y guardadores legales o de hecho. (Artículo 72.1 Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por la Ley 19/2001.
Recursos:
Contra esta resolución puede interponerse recurso de reposición con carácter preceptivo, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente al de su notificación ante el Organo Municipal que dictó el acto, (artículo 108 de la Ley 7/1985 LRBRL y 14.2 de la LRHL). 
Si interpuesto el referido recurso no ha recaído resolución expresa en el  plazo de un mes desde su presentación deberá entenderse 
desestimado  A partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto, dispondrá de seis meses para la formulación del recurso 
contencioso administrativo, según dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, (artículos 1E y 14 2 del citado texto legal) 

Lugar de pago:
Recaudación Municipal Plaza de la Constitución, 1 95 491 95 20
Oficina Municipal de Montequinto Av. San José de Calasanz, s/n 95 412 01 00
Oficina Municipal de Fuente del Rey Almirante Bonifaz, s/n 95 469 00 00
La Caixa En cualquiera de sus oficinas 
Se podrá realizar el pago por cualquier medio admitido en derecho, advirtiéndole que en los supuestos de pago que no sea en 

metálico, habrá de expresarse clara e inexcusablemente el número de sanción, concepto y deudor 
En Dos Hermanas a 28 de junio de 2013 —El Alcalde, P D  El Tte  Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, Francisco Rodrí-

guez García 
Relación: BOP1303S
 Tipo de Ingreso Multas (Infracciones de Tráfico)

 Expediente Denunciado/a DNI/NIF Domicilio Fecha Cuantía Precepto

 2012002238 ALGUADAIRA INSTALACIO B91738583 CL QUEJIO,   55 P  IND  NAVISA 20/07/2012 80,00 CIR-171- - 
 2012002997 J  ALONSO 028786796L CL MANUEL AZAÑA,    8 25/11/2012 200,00 CIR-091-002-5C
 2013000373 J  APARICIO 049090700Y CL MANZANILLA,  173 05/02/2013 200,00 CIR-118-001-5A
 2013000338 D  ARQUELLADA 052666707L CL SIERRA CARBONERA,   38 28/01/2013 60,00 CIR-094- -004
 2012001291 J  CAMARERO 028748880F CL SANTA MARIA MAGDALENA,   57 14/09/2011 600,00 LSV-065-005-J
 2012002326 S  CASTELLANOS 028915792P AV EUROPA,   18 1-B 31/08/2012 200,00 CIR-091-002-5H
 2012002310 F  CONTRERAS 026191777K CL ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA, 5 26/08/2012 500,00 CIR-003-001-5A
 2013000513 A  FERNANDEZ 045808814J CL CAMINO REAL,   89B 19/02/2013 60,00 CIR-094- -003
 2012001888 L  GARCIA 049033096V CL MARCO AURELIO,    3 2º D 16/03/2012 1 500,00 LSV-065-005-J
 2012001889 L  GARCIA 049033096V CL MARCO AURELIO,    3 2º D 16/03/2012 600,00 LSV-065-005-J
 2012001890 L  GARCIA 049033096V CL MARCO AURELIO,    3 2º D 16/03/2012 600,00 LSV-065-005-J
 2012002053 C  HERNANDEZ 021468591T CL PUNTALES, LOS,    1 2º Ñ 30/04/2012 600,00 LSV-065-005-J
 2012002955 J  MATADOR 027932760L CL ANTONIO MACHADO,    8 16/11/2012 90,00 CIR-094- -005
 2012002569 R  MOLINA 047206253H CL RIO DUERO,    4 2º D 08/10/2012 200,00 CIR-018-002-5B
 2012002816 J  MONTERO 028763729K CL ELIAS RIQUELME,    5 07/11/2012 200,00 CIR-094-2-E-5X
 2012002039 E  PEINADO 030394520C CL LOPE DE VEGA,  128 04/10/2011 600,00 LSV-065-005-J
 2012002604 M  PEREZ 052669253N CL SEIS DE ENERO,    8 04/10/2012 200,00 CIR-091-002-5C
 2012002111 R  PRIEGO 028818402T DS SAN FEDERICO ECHAJUI,   14 Calle C 18/07/2012 200,00 CIR-118-001-5A
 2012002234 A  REINA 049092753N CL CALDERON DE LA BARCA,    7 04/08/2012 200,00 CIR-151-002-5B
 2012002966 A  RODRIGUEZ 049128150N CL CLARA CAMPOAMOR,   80 15/10/2012 200,00 CIR-118-001-5A
 2012002046 C  ROLDAN 020091053R CL VIRGEN DEL PILAR,    3 4º D 19/01/2012 600,00 LSV-065-005-J
 2012001972 J  SANCHEZ 030249826L CL SALUD DE LOS ENFERMOS,    2 1º C 30/06/2012 200,00 CIR-118-001-5A
 2012002048 M  VERDON 028742889L PL PARMA,   25 2º D 26/03/2012 600,00 LSV-065-005-J

8W-9973
————

GUILLENA

Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 25 de julio de 2013, se ha dispuesto 
la iniciación de expediente para ceder gratuitamente los terrenos de titularidad municipal sitos en «Finca Vega y Cañamal», inscrita 
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en el Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, epígrafe 1 de inmuebles, apartado 2.º fincas rústicas, con número de orden 
4, calificación bien patrimonial, y que forman parte de la parcela 11 del polígono 13 del catastro de rústica, con referencia catastral 
41049A013000110000WG, del municipio de Guillena, con una superficie de 10.815,48 m2 (porción segregada de la referida finca mu-
nicipal mediante Decreto de la Concejalía Delegada de Urbanismo de fecha 17 de julio de 2013, y en trámite su inscripción registral), 
a favor de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración Pública-Consejería de Educación), incorporando a dicho 
expediente los informes técnicos municipales de fechas 19 de junio y 15 de julio de 2013 en relación con las características del bien 
inmueble a ceder y su valoración e informe de Intervención de fecha 16 de julio de 2013 en relación con la constatación de que no existe 
deuda pendiente de liquidación con cargo al bien objeto de cesión, y todo ello con arreglo a las siguientes condiciones:

• Destino: Construcción de centro docente público (Instituto de Enseñanza Secundaria).
•  Si el bien inmueble cedido no se destinara al uso previsto dentro de un plazo de cinco años o dejase de estarlo con posterio-

ridad, se considerará resuelta la cesión y revertirá a este Ayuntamiento con todas las mejoras realizadas, teniendo derecho 
a percibir del beneficiario, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos sufridos por el citado bien.

Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en la legislación de bienes locales de Andalucía, sometiéndose el expe-
diente a trámite de información pública por plazo de veinte días para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes, a 
contar desde la publicación de presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, pudiendo ser examinado el referido expediente en la Secretaría Municipal, en horario de oficina.

En Guillena a 30 de julio de 2013 —El Alcalde, Lorenzo J  Medina Moya 

7W-11284
————

LEBRIJA

Anuncio de convocatoria de licitación pública para la adjudicación del contrato administrativo especial de «mantenimiento y 
explotación de la red inalámbrica municipal» 

En virtud de acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de julio de 2013, se anuncia procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato administrativo especial de Mantenimiento y Explotación de la red inalámbrica municipal 

1 — Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Lebrija 
b) Servicio que tramita el expediente: Secretaría General 
2 — Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de la red inalámbrica municipal así como la operación y el mantenimiento de la misma 

desde un punto de vista de operador neutro y a riesgo y ventura del concesionario  CPV: 72510000-3 «Servicios de gestión relacionados 
con la informática» 

b) Duración del contrato: 10 años.
3 — Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, de acuerdo con la siguiente ponderación:
 — Canon (40 puntos) 
 — Mejoras (20 puntos) 
 — Propuesta técnica (40 puntos).
4 — Presupuesto base de licitación: Se establece un canon anual del 5% de los ingresos brutos de explotación del ejercicio 

anterior, que será el tipo de licitación a satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento, que puede ser mejorado al alza por los licitadores 
en sus propuestas 

5 — Garantías.
Garantía provisional: No se exige 
Garantía definitiva: Será del 5% del importe de adjudicación.
6 — Obtención de documentación e información.
a) Secretaría General, Plaza España nº 1, Tlf.: 955974525, FAX: 955972928.
b) Web municipal: www.lebrija.es.
c) Cualquier corrección o rectificación de errores se anunciará en el perfil del contratante de la página web municipal.
7 — Presentación de ofertas.
a) Lugar de presentación: Las proposiciones se podrán presentar en el Registro General 
b) Fecha límite de presentación: Cuarenta días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
8 — Apertura de ofertas.
a) Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial 
b) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores 
9 — Requisitos	específicos	del	contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional, en su caso: Según el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares 
10 — Gastos del anuncio.
Serán de cuenta del adjudicatario 
En Lebrija a 18 de julio de 2013 —El Secretario Gral , Cristóbal Sánchez Herrera 

6W-10532-P
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MAIRENA DEL ALJARAFE

En la villa de Mairena del Aljarafe, a 17 de mayo de 2013, el Concejal-Delegado de Economía, Hacienda y Recursos Huma-
nos, don Vicente Agengo Grajera ha dictado Resolución 2013/000518,  respecto de la que resultan interesadas las siguientes personas:

— D  Eduardo Catalán Moreno  (NIF: 75446836M)  Exp 2288/2009
No habiéndose podido notificar en el domicilio conocido de cada uno de los interesados por las circunstancias que obran en 

el expediente, se hace por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC), 
significándoles que, disponen de un plazo de quince días para comparecer donde se indica a continuación para notificarles la presente 
(dándoseles por notificados si transcurre el mismo sin comparecer) (artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria), y que contra la citada resolución, que agota la vía administrativa y, cuyo texto íntegro tienen a su disposición en las oficinas 
de la Recaudación Municipal (Solgest) (sitas en Pz de las Naciones Torre Norte, en horario de 8 00 a 14:30 horas, de lunes a viernes) 
podrán interponer Recurso de Reposición (artículo 14 RDLeg 2/2004, de 5 de Marzo) en el plazo de un mes desde el día siguiente al 
de la notificación expresa de esta resolución, ante el Responsable de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en 
las oficinas de la Sociedad Municipal de Gestión Tributaria sitas en Pz de las Naciones Torre Norte 1ª planta, 41927- Mairena del Alja-
rafe, o bien, Recurso Contencioso-Administrativo (artículo 14 TRLHL), en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación del presente (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, o cualquier otro recurso que estime conveniente a su derecho 

En Mairena del Aljarafe a  19 de junio de 2013 —El Secretario General  (Firma ilegible )
25D-9387

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

En la villa de Mairena del Aljarafe, a 30 de mayo de 2013, la Sra. Tesorera doña M.ª Francisca Otero Candelera ha resuelto 
en relación con escrito con registro de entrada Solgest nº: 14741, de 24 de mayo de 2013, respecto de la que resultan interesadas las 
siguientes personas:

— Nuevas Tecnologías Audiovisuales, SA (CIF: A41505470) 
No habiéndose podido notificar en el domicilio conocido de cada uno de los interesados por las circunstancias que obran en 

el expediente, se hace por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAPAC), 
significándoles que, disponen de un plazo de quince días naturales para comparecer donde se indica a continuación para notificarles 
la presente (dándoseles por notificados si transcurre el mismo sin comparecer) (artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria), y que contra la citada resolución, que agota la vía administrativa y, cuyo texto íntegro tienen a su disposición en las 
oficinas de la Recaudación Municipal (Solgest) (sitas en Plaza de las Naciones, s/n, Torre Oficinas, en horario de 8.00 a 14.30 horas, de 
lunes a viernes) podrán interponer Recurso Contencioso-Administrativo (artículo 14 TRLHL), en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente a la notificación del presente (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, o cualquier otro recurso que estime conveniente a su derecho 

En Mairena del Aljarafe a 1 de julio de 2013 —La Tesorera, M ª Francisca Otero Candelera 
25D-9880

————

LOS MOLARES

Doña Rosalía Moreno Marchena, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Encontrándose vacante el cargo de Juez de Paz sustituto, en Los Molares, y correspondiendo al Pleno de esta 

Corporación la elección de las personas idóneas que reúnan los requisitos legales, y su posterior propuesta a la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se abre un plazo de quince días hábiles para que los interesados puedan presentar solicitudes 
en el Registro General de este Ayuntamiento 

Podrá ser nombrado Juez de Paz sustituto quien, aun no siendo Licenciado en Derecho, acrediten tener los requisitos estable-
cidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Carrera Judicial, excepto los derivados de la edad por jubilación, y 
estarán sometidos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones reguladas en dicha Ley, salvo para actividades de docencia, in-
vestigación jurídica, profesionales o mercantiles, siempre que no impidan o menoscaben su imparcialidad en el desempeño del cargo.

Los Molares a 15 de julio de 2013 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 
7W-10538

————

MONTELLANO

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 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, la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 22 de julio de 2013, dictaminó favorablemente el sometimiento a información pública de las Cuentas Generales de los 
ejercicios 2009 a 2012, con sus justificantes, por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones 

En Montellano a 23 de julio de 2013.—El Alcalde, Francisco José Serrano Ramírez.
2W-11003

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que intentada la notificación de la resolución de los recursos por dos veces a los obligados tributarios o a sus 

representantes que se relacionan a continuación, en su domicilio fiscal, y un solo intento cuando el destinatario ha resultado desco-
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nocido en el mismo, sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a esta Tesorería, mediante el presente anuncio, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se le requiere para 
que comparezcan por sí o por medio de representantes en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que le sean 
notificadas las resoluciones.

Lugar y plazo de comparecencia: Los interesados o sus representes deberán comparecer para ser notificados en la Tesorería Mu-
nicipal de este Ayuntamiento de Morón, sita en la plaza Ayuntamiento s/n, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia según lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, de lunes a viernes y en horario de 8 a 15, advirtiéndoles que, de no comparecer en dicho plazo la 
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Plazos de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia: Los días 5 y 20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil 
posterior 
 Concepto Nombre Recibo CIF – DNI Objeto Tributario Importe

Liqvehic Alba Lebrón Juan Carlos 2011-121928 52299182B B5243DP 62 62
Liqvehic Alba Lebrón Juan Carlos 2011-122067 52299182B SE7907BY 62 62
Liqvehic Alba Lebrón Juan Carlos 2011-122070 52299182B TF2283G 62 62
Liqvehic Ayllón Maguilla Miguel 2011-121876 52250206W SE7297BY 62 62
Liqvehic Caballo Giles, Daniel 2011-121938 27801517Z 1893BZJ  62 62
Liqvehic Cárdenas Jiménez M Piedad 2011-121948 49121327C C2686BMW  2.06
Liqvehic Cubillo Santillana M José  2011-121965 26974247P 7959CXH  132.21
Liqvehic González Román Montserrat  2011-121685 52296343R 2531GZX  132 21
Liqvehic Marín Fernández Ana María  2011-121956 X03210513N 3901CPN 132 21
Liqvehic Moreno Mármol Salvador  2011-121807 28552988Y SE0951CC  132 21
Liqvehic Morilla Navarro Francisco  2011-121825 75383716C SE2907DM  132 21
IBI Morón Núcleo Urbano S L   2011-120887 B91491373 IBI 2011 Balandro 21 1 3  764 97
Liqvehic Naranjo Lobato Francisco J  2011-121942 52297345Z 2341CRH  164 70
Liqvehic Núñez García María  2011-121822 48988271L SE2563DD  62.62
Liqvehic Pérez López Antonio  2011-121734 26974247P 2775DNK  41.18
Liqvehic Sánchez Fernández Joaquín  2011-122062 28442473Y SE2041DL  132 21
Liqvehic Tarev Interiores S L   2011-121901 B91834291 SE9566DJ  132 21
Liqvehic Vázquez Morato José Antonio  2011-121812 52296231G SE1609DH  132.21
ExBasura 2009 Gómez Sánchez Justo  2013-3729 27779740H Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 003000022  61 19
ExBasura 2010 Gómez Sánchez Justo 2013-3730 27779740H Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 003000022  61 19
ExBasura 2011 Gómez Sánchez Justo 2013-3731 27779740H Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 003000022 62 41
ExBasura 2012 Gómez Sánchez Justo 2013-3732 27779740H Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 003000022  66 15
ExBasura 2009 Cruz Núñez Juan 2013-51111 28435077Q Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00130021  61.19
ExBasura 2010 Cruz Núñez Juan 2013-51112 28435077Q Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00130021 61.19
ExBasura 2011 Cruz Núñez Juan  2013-51113 28435077Q Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00130021 62.41
ExBasura 2012 Cruz Núñez Juan 2013-51114 28435077Q Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00130021  66.15
ExBasura 2009 Escacena Gomero José 2013-51302 28086391X Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00870022 61.19
ExBasura 2010 Escacena Gomero José 2013-51303 28086391X Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00870022  61.19
ExBasura 2011 Escacena Gomero José 2013-51304 28086391X Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00870022  62.41
ExBasura 2012 Escacena Gomero José 2013-51305 28086391X Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00870022  66.15
ExBasura 2009 Escalante Jaramillo Manuel 2013-3642 28190369M Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00400022  61 19
ExBasura 2010 Escalante Jaramillo Manuel 2013-3643 28190369M Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00400022  61 19
ExBasura 2011 Escalante Jaramillo Manuel 2013-3644 28190369M Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00400022  62 41
ExBasura 2012 Escalante Jaramillo Manuel 2013-3645 28190369M Ctra Montellano (A-361) Guadaíra 00400022  66 15
ExBasura 2009 Durban Carmona María C 2013-3953 00314010Z Ctra Montellano (A-361) Calera Sierra 00010024  61 19
ExBasura 2010 Durban Carmona María C 2013-3954 00314010Z Ctra Montellano (A-361) Calera Sierra 00010024  61 19
ExBasura 2011 Durban Carmona María C 2013-3955 00314010Z Ctra Montellano (A-361) Calera Sierra 00010024  62 41
ExBasura 2012 Durban Carmona María C 2013-3956 00314010Z Ctra Montellano (A-361) Calera Sierra 00010024  66 15

Morón de la Frontera a 21 de junio de 2013 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
34W-9324

————

OLIVARES

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de rectificación de cerrados de obliga-
ciones reconocidas en ejercicios anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie del presente anuncio así como de derechos 
reconocidos, se convoca, por plazo de treinta días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados 
en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente 

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que puedan verse afectados por el mismo.
Año Tercero Número de operación Aplicación presupuestaria Importe
2005 SGAE 205102757 451 22651 232,00
2006 SGAE 206102782 451 22600 378,40

2010
PROMOCIONES Y CONST  
PINTURAS SALTERAS, SL 210102328 151 60001 27 022,00

2011 RIDTRUEJO CARAPETO 211101062 920 22603 188,05
TOTAL 27 820,45

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 
otorgamiento del trámite de audiencia 

En Olivares a 29 de julio de 2013 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
34W-10888
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OSUNA

Con fecha nueve de abril de dos mil trece la Sra  Alcaldesa ha dictado el siguiente Decreto de la Alcaldía: 
Examinado el expediente de Proyecto de Actuación para explotación avícola de cría de pavos, sito en parcela 50 polígono 127 

solicitado por don Juan Haro Gómez, se propone lo siguiente:
1 — Admitir a trámite el Proyecto de Actuación para explotación avícola de cría de pavos en la parcela 50 del polígono 127, 

de este término municipal promovido por don Juan Haro Gómez, y proseguir la tramitación prevenida legalmente de este expediente 
hasta su resolución 

2 — Someter el Proyecto de Actuación referido a información pública durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla cuyos gastos serán a costa 
del promotor, a fin de que durante el mismo cualquier persona física o jurídica puede examinar el expediente y formular las alegaciones 
u observaciones que estimen procedentes 

Osuna a 11 de julio de 2013 —La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón 
6W-10641-P

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Resolución de 18 de julio de 2013, del Ayuntamiento de esta villa, por la que se anuncia la Oferta de Empleo Público para 2013 
Provincia: Sevilla 
Corporación: La Puebla de Cazalla 
Número de código territorial: 41077 
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2013, aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2013 

Personal funcionario

Denominación de la plaza Nº plazas vacantes Grupo CD Escala Subescala

Interventor 1 A1 30 Habilitación Estatal Intervención
Técnicos 1 A-1 29 Administración Especial Técnica
Técnicos 1 A-1 28 Administración Gral Técnica
Administrativo 3 C-1 20 Administración Gral Administrativa
Auxiliar Administrativo 1 C-2 14 Administración Gral Administrativa
Subalterno (Ordenanza) 1 E 10 Administración Gral Subalterna
Arquitecto Técnico 1 A-2 24 Administración Especial Técnica
Policía Local 5 C-1 20 Administración Especial Servicios Especiales

Personal laboral

Denominación de la plaza  N.° plazas vacantes Titulación  Servicio 

Arquitecto  1  Superior  Oficina Técnica 
Asesora Jurídica  1  Superior  Centro Infor  Mujer 
Graduado Social  1  Diplom  Universitario  Administración 
Arquitecto Técnico  1  Diplom. Universitario  Oficina Técnica 
Asistente Social  1  Diplom  Universitario  Servicios Sociales 
Trabajadora Social Educadora 1  Diplom  Universitario  Servicios Sociales 
Técnico Gestión Catastral  1  F.P. Superior  Oficina Técnica 
Técnico Electricista  1 F.P. Superior  Servicio Obras 
Técnico Agrícola  1  F.p Superior  Jardinería 
Administrativo  1  Bachiller Superior  Intervención 
Delineante  1  Bachiller Superior  Oficina Técnica 
Educadora Centro Ocupacional  2  Bachiller Superior  Servicios Sociales 
Encargado Instalaciones Deportivas  1  Bachiller Superior  Servicio Obras 
Oficial Primera Herrería-Encargado  1  Bachiller Superior  Taller Herrería 
Oficial Primera Herrería  2  Bachiller Superior  Taller Herrería 
Oficial Primera Mecánico  1  Bachiller Superior  Taller Mecánico 
Oficial Primera Electricista  1  Bachiller Superior  Servicio Obras 
Oficial Primera Mantenimiento  1  Bachiller Superior  Servicio Obras 
Maquinista de Obras  1  Bachiller Superior  Servicio Obras 
Fontanero  1 Bachiller Superior  Servicio Obras 
Oficial Primera  5  Bachiller Superior  Servicios Obras 
Sepulturero  1  Bachiller Superior  Cementerio 
Auxiliar Administrativo  1  E G B - E S O  Secretaria 
Auxiliar Administrativo  1  E G B - E S O  Intervención 
Auxiliar Clínica SAD  1  E G B - E S O  Servicios Sociales 
Monitor  1  E G B - E S O  Servicios Sociales 
Monitor  1 E G B - E S O  Cultura 
Monitor Deportes  1 E G B - E S O  Deportes 
Oficial Segunda Mantenimiento  1 E.G.B - E.S.O  Deportes 
Ordenanza - Notificador  1 E.G.B – E.S.O  Administración 
Ordenanza -Recepcionista  2 E G B - E S O  Administración 
Conserje Grupo Escolar  1 E.G.B.- E.S.O  Enseñanza

En La Puebla de Cazalla a 22 de julio de 2013 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-10760
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VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2013, se apro-

bó la «Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con 
motivo de la remoción de pavimentos o aceras en la vía pública »

Artículo 1  Naturaleza. 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución 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, 
el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción establece la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio 
Público Local con motivo de la remoción del pavimento o aceras en la vía pública, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57del citado RDL 2/2004 

Artículo 2  Fundamento. 
La presente Tasa se fundamenta en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con cuales-

quiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20 3 apartado f) del RDL 2/2004, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
20 a 27 del citado RDL 2/2004, en su redacción dada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, del Régimen Legal de las Tasas Estatales y 
Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público 

Artículo 3  Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por 

cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública, y en particular, la apertura de calicatas, zanjas y calas en terrenos de uso 
público local, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas locales, para la instalación y reparación de cañerías, conducciones 
y otras instalaciones 

Artículo 4  Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos contribuyentes de esta Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en los supuestos previstos en 
el artículo anterior 

Artículo 5  Responsables. 
1.  Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-

ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria 
2   Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 

quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 

Artículo 6  Exenciones subjetivas. 
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
Artículo 7  Cuota tributaria. 
1.  La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija según el tiempo de duración de los aprovechamientos y además:
 a)   En la apertura de calicatas o zanjas su longitud medida en metros lineales 
 b)   En los demás aprovechamientos la superficie, medida en metros cuadrados, de pavimento, calzada, acera o bienes de 

uso público municipal que sea preciso remover o levantar para la realización de los aprovechamientos objeto de esta 
Ordenanza 

  Todo ello según aparece expresado en la tarifa que se concreta en el número siguiente 
2   Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
 1.  Ocupación de la vía pública para apertura de calicatas destinadas a cualquier fin, cuando su longitud no exceda de 

cinco metros: por cada calicata: 27,15 euros 
 2 Cuando la longitud exceda de cinco metros y no supere los diez metros: 1,09 euros por cada metro adicional 
 3 Cuando la longitud exceda de diez metros:  2,18 euros por cada metro adicional 
Normas de aplicación: La cuota recogida en los puntos 1 y 2 de esta tarifa será para un período máximo de siete días  En el caso 

del punto 3, el periodo será de siete días para cada fracción de 10 metros de calicata o zanja  
Las obras con duración superior a este período de días, pagarán por cada siete días o fracción, una cantidad igual a las figuradas 

en la tarifa 
Artículo 8  Devengo. 
1   La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2   Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada uno de los periodos de tiempo 

señalados en las tarifas.
Artículo 9  Normas de Gestión. 
1   Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza deberán solicitar, la 

correspondiente licencia y no se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta tanto no se haya obtenido la licencia por los 
interesados 

2.  De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 del RDL 2/2004, de 5 de marzo y con el fin de garantizar en todo caso 
los derechos de la Administración, toda solicitud de licencia para que pueda ser admitida a trámite, deberá acompañarse del justificante 
del depósito previo de la tasa 
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3   La liquidación del depósito se practicará teniendo en cuenta los datos formulados por el interesado 
4   El depósito provisional no causará derecho alguno y no faculta para realizar las obras, que sólo podrán llevarse a cabo 

cuando se obtenga la licencia municipal 
5.  La liquidación, practicada conforme a las normas anteriores, se elevará definitiva una vez que recaiga resolución sobre la 

concesión de la licencia, y si ésta fuera denegada, el interesado podrá instar la devolución de los derechos pagados.
6.  A fin de garantizar la correcta ejecución de las obras de reposición, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 

del RDL 2/2004, de 5 de marzo, será necesario aportar con la solicitud de licencia depósito previo equivalente al importe que resulte de 
la aplicación del cuadro de tarifas aprobado por el Ayuntamiento, sin perjuicio de que si el depósito constituido no fuera suficiente para 
garantizar la correcta ejecución de las obras de reposición, y así fuera informado por los Servicios Técnicos, se procederá a constituir 
depósito por la diferencia, en un plazo no superior al de quince días, a contar desde que se comunique al interesado 

El depósito previsto en el párrafo anterior no será exigible en los casos en que se haya constituido fianza por el mismo concepto, 
con motivo de la obtención de toda licencia y no podrá ser devuelto hasta tanto no finalice el período de garantía y una vez informado 
el correcto estado del dominio público afectado 

Cuando no exista depósito constituido, o el existente fuera insuficiente para cubrir el importe de los daños causados, podrá 
seguirse la vía administrativa de apremio para la exigencia de dichos daños.

7   En el caso de que, efectuada la reposición del pavimento por el concesionario de la licencia, los servicios municipales 
estimen, previas las comprobaciones pertinentes, que las obras no se han realizado de acuerdo con las exigencias técnicas correspon-
dientes, el Ayuntamiento podrá proceder a la demolición y nueva construcción de las obras defectuosas, viniendo obligado el conce-
sionario de la licencia a satisfacer los gastos que se produzcan por la demolición, relleno de zanjas y nueva reposición del pavimento, 
aplicándose a tal fin el depósito regulado en el apartado anterior.

8   Por los servicios municipales se vigilarán los plazos concedidos para la utilización de la calicata  Si transcurrido el plazo 
autorizado continuara abierta, sin haberle concedido nueva licencia, se procederá al cierre de la misma y a la retirada de la maquinaria 
y el material que en ese momento estuviera ocupando la vía pública, por cuenta del concesionario, a cuyo fin se aplicará el depósito 
regulado en el apartado 2 de este artículo 

9 La gestión y disciplina, así como la liquidación y la Recaudación sobre la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local objeto de la presente Ordenanza corresponde al Ayuntamiento 

Artículo 10  Reintegro de los gastos de reconstrucción. 
La forma de reintegrar los gastos de reconstrucción se ajustará a las siguientes normas:
1   Tanto la apertura de zanjas, como cualquier otro aprovechamiento especial que lleve aparejada la destrucción, desarreglo 

temporal de las obras e instalaciones municipales, estarán sujetos al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción, 
reparación, reinstalación o arreglo, sin perjuicio de los derechos a que dieran lugar 

2   Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, la reposición de los pavimentos de calzadas y aceras destruidas podrá ser 
efectuada el Ayuntamiento, con cargo al interesado, aplicándose el depósito regulado en el artículo 6 6 al reintegro de su coste 

Artículo 11  Gestión recaudatoria. 
1   La recaudación de la Tasa se realizará en la forma, plazos y condiciones siguientes:
 a)  Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la licencia o concesión 
 b)   Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 1 del del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales 

 c)   Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el Ayuntamiento, previo a la concesión de la licen-
cia, resultare diferencias de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, 
en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una vez realizado los 
ingresos complementarios que procedan  Si resultara una base inferior a la declarada, se procederá a la devolución del 
exceso de oficio, dando cuenta de ello al interesado.

 d)   Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base superior a la concedida, se practicará 
una liquidación complementaria que, una vez notificada reglamentariamente se realizará por ingreso directo, dentro 
de los siguientes plazos:

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

  —  Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes 
siguiente o el inmediato hábil posterior 

2  A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo estableci-
do en el Reglamento General de Recaudación, Instrucción general de Recaudación y Contabilidad, normas que desarrollan o aclaren 
dichos textos 

Artículo 12  Inspección. 
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria así como en las disposiciones que la 

desarrollan 
Artículo 13  Infracciones y sanciones. 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 

Disposición	final	única.

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Valencina de la Concepción a 1 de junio de 2013 —El Alcalde, Antonio M  Suárez Sánchez 

25W-10241
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VILLAVERDE DEL RÍO

Don Santiago Jiménez Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Decreto de esta Alcaldía nº 354/13 de 24 de junio, se aprobó el Pliego de Cláusulas que ha de regir 

la enajenación de cinco parcelas de propiedad municipal, de uso residencial, exponiéndose al público a fin de que pueda ser examinado 
y se presenten las ofertas correspondientes:

1 — Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Villaverde del Río 
Nº de expediente: 1-027/2013 
2 — Objeto del contrato: Enajenación de cinco parcelas de uso residencial de propiedad municipal sitas en:
 2.1. C/. Doña Ramona Domínguez Fito nº 8, sup. (reciente medición) 131,68 m²; 23.439,68 €.
 2.2. C/. Doña Ramona Domínguez Fito nº 6, sup. (reciente medición) 130,21 m², 23.179,51 €.
 2.3. C/. Doña Ramona Domínguez Fito nº 4, sup. (reciente medición) 128,63 m²; 22.897,43 €.
 2.4. C/. Don Enrique Ramírez Molero nº 3, sup. (reciente medición) 128,34 m²; 22.846,77 €.
 2.5. C/. Don Enrique Ramírez Molero nº 5, sup. (reciente medición) 128,34 m²; 22.846,77 €.
3 — Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación, tramitación: ordinaria 
4 — Presupuesto base de licitación: Es el fijado como precio mínimo del solar, al alza, establecido en el Pliego.
5 — Garantía: Fianza definitiva 5% del solar adjudicado.
6 — Obtención de documentación e información: 
 6 1  Dependencia que tramita el expediente: Área de Urbanismo – calle Huelva Nº 18 , 1º , Villaverde del Río, 41318 
 6.2. Teléfono: 955737995 - Fax: 955736909.
 6.3. Fecha límite para la obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de presentación de 

proposiciones 
7 — Presentación de las ofertas de las solicitudes de participación:
 7.1. Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envió y comunicarlo al órgano de contratación mediante fax o telegrama dentro de la fecha y hora 
establecidos como plazo de presentación  Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición si es recibida con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio.

 7.2. Documentación a presentar: La específica descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 7 3  Lugar, horario y forma de presentación de las proposiciones: Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 

sito en Plaza de Andalucía n º 3, Villaverde del Río o en el Registro Auxiliar sito en calle Huelva n º 18, Villaverde del Río, de lunes 
a viernes de 9 00 a 13 00 horas, o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8 — Apertura de ofertas: 
Entidad: Ayuntamiento de Villaverde del Río 
Domicilio: Plaza de Andalucía nº 3 
Localidad: Villaverde del Río – C P  : 41318 
Fecha: Tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento, a las 10.00 horas del séptimo día hábil a contar de la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones en acto público  A estos efectos el sábado no se considera hábil 
9 — Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario 
Lo que se hace público para el conocimiento de todos 

En Villaverde del Río a 9 de julio de 2013.—El Alcalde, Santiago Jiménez Torres.
6W-10185-P

————

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)

Habiéndose procedido por la Sra. Alcaldesa-Presidenta al acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra D. Juan Luis 
Boza Caro, con DNI. 47.205.578-X, y habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya resultado posible practicarla, 
he resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente anuncio, que se insertará en el tablón 
de edictos del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, a los efectos previstos en el artículo 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.

En el caso que requiera cualquier aclaración, o copias de los expedientes citados, se comunica a los interesados, que los mismos 
se encuentran en el Negociado de Sanciones Administrativas de este Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Avenida Es-
paña 1, órgano al que se deberá dirigir para proceder a la notificación del mismo, y comunicándole además que, en caso de no hacerlo, 
se considerará notificado a todos los efectos.

Se le notifica que, a resultas de la documentación obrante en el expediente, se acuerda incoar el oportuno expediente sanciona-
dor, dando cuenta a los presuntos responsables, poniéndole en este momento de manifiesto el expediente por un plazo de quince días 
hábiles a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, a fin de poder presentar las alegaciones que estimase oportunas.

Asimismo se le notifica que en el caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo previsto, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora 

Por otro lado se le notifica que contra este acto de trámite no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las actuaciones que en su 
derecho estime pertinentes y de la interposición del Recurso de Reposición o Recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución 
definitiva del expediente.

Por último, se le comunica la posibilidad de realizar el pago voluntario de la sanción previo a la resolución del expediente, lo 
que podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes  
Para el abono, deberá dirigirse a las dependencias del Negociado de Sanciones del Excmo  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 
sita en Avenida España, 1. Horario de atención de L-V de 10:00h. a 14:00h.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

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

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

Nombre y apellidos / razón social: Juan Luis Boza Caro
N I F /C I F : 47 205 578-X
Procedimiento: 001055
Identificación del acto a notificar: Acuerdo-Inicio
Fecha infracción: 14 de mayo de 2013
Fecha Acuerdo-Inicio: 27 de mayo de 2013
Resolución núm : 2 435/13
Precepto infringido: Art  13 3 b) de la Ley de Comercio Ambulante 
Importe sanción: 3.001€ 
Recursos o plazo de alegaciones: Quince días, contado desde el día siguiente a la presente notificación.
Acceso al texto íntegro: Avenida España, Nº 1. C.P. 11300 - La Línea de la Concepción. Tlf. 956.696.200; Ext. 335. Fax 

956 696 230 
En La Línea de la Concepción, 18 de junio de 2013 —El Jefe de Gestión Tributaria y Sanciones, (P D  3676/09, de 28 octubre), 

José Juan Franco Rodríguez.
25D-8921

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD «GUADALQUIVIR»

Mediante el presente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
cita a los sujetos pasivos, obligados al pago o representantes,  que a continuación se detallan en las Oficinas Centrales de Mancomuni-
dad Guadalquivir, sitas en carretera A-473/Pk.0,8, finca Las Palmillas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en horario de lunes a viernes, de 
9.00 a 14.00 horas, para la notificación por comparecencia del acto dictado en el procedimiento que también se especifica, y toda vez 
que se ha intentado llevar a cabo la notificación constando como desconocido en el domicilio que figura en esta entidad, no pudiéndose 
efectuar por causas no imputables a esta Administración 

Procedimiento administrativo de apremio: Notificación de providencia de apremio.
Órgano competente de la tramitación: Tesorería 
Ejercicio: 2009 
Concepto: Sanción residuos 
NIF: 79191537F 
Apellidos/nombre: Escalona Cuesta, Juan Ignacio 
Municipio: Aznalcázar 
El plazo para comparecer es de quince (15) días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se advierte que la no comparecencia en el plazo indicado implica que la notificación se 
entiende producida a todos los efectos legales y desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se le 
tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer en cualquier momento del mismo 

En Sanlúcar la Mayor a  25 de julio de 2013 —El Presidente, Rafael Moreno Segura 
8D-10859


